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La 24a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations,

Ginebra, del 4 al 20 de mayo de 1971, fue convocada de acuerdo con la resolución

EB46.R15 del Consejo Ejecutivo (46
a

reunión).

Las actas de la 24
a
Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes.

En Actas Oficiales N° 193 figuran las resoluciones y los anexos. El presente volu-

men contiene, entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comi-

siones, la lista de delegados y otros participantes y el orden del día.
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COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

AFGANISTAN

Delegados:

Profesor A. OMAR, Viceministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr G. R. ROASHAN, Presidente del Organismo de
Planificación y Organización, Ministerio de
Salud Pública

ALBANIA

Delegados:

Dr C. PISTOLI, Decano de la Facultad de Medici-
na de Tirana (Jefe de la delegación)

Dr R. KRUJA, Consejero del Ministerio de Salud
Pública

ALTO VOLTA

Delegados:

Dr A. BARRAUD, Ministro de Salud Pública y de
la Población (Jefe de la delegación)

Dr M. N'DIAYE, Director de Higiene Urbana y Mé-
dico Jefe de la Subsección de Estadística, Mi-
nisterio de Salud Pública y de la Población

Dr K. P. COMPAORE, Director de Sanidad Rural

Suplente:

Dr L. TRAORE, Médico Jefe de la Inspección Me-
dicoescolar, Bobo -Dioulasso

ARABIA SAUDITA

Delegados:
Dr H. ABDUL -GHAFFAR, Ministro Adjunto de Sani-

dad (Jefe de la delegación)
Dr A. S. TABBAA, Director General del Departa-
mento de Sanidad Internacional, Ministerio
de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr J. M. AASHI, Subdirector General del Depar-
tamento de Medicina Preventiva, Ministerio

de Sanidad

Suplente:
Dr H. KIRIMLY, Director de los Servicios de Cua-

rentena

ARGELIA

Delegados:
Sr D. NEMICHE, Secretario General del Ministe-

rio de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr A. BENADOUDA, Director del Instituto Nacio-

nal de Salud Pública
Dr B. HADJ- LAKEHAL, Médico Jefe, Sección de Nu-

trición, Instituto Nacional de Salud Pública

Suplente:
Sr O. BENZITOUNI, Agregado, Misión Permanente de

la República Democrática y Popular Argelina
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra

ARGENTINA

Delegados:
Dr H. M. RODRIGUEZ CASTELLS, Secretario de Es-

tado de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr V. V. OLGUIN, Jefe de Relaciones Sanitarias

Internacionales, Secretaría de Estado de Sa-

lud Pública

Asesores:
Dr J. K. de USTARAN, Director Nacional de Fis-

calización Sanitaria, Secretaría de Estado de
Salud Pública

Sr M. A. RAMAYON, Secretario de Embajada, Mi-
sión Permanente de la República Argentina an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Srta G. V. SABA, Secretaria de Embajada, Misión
Permanente de la República Argentina ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra

AUSTRALIA

Delegados:

Sir William REFSHAUGE, Director General de Sa-
nidad, Departamento de Sanidad de la Common-
wealth (Jefe de la delegación)
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Dr J. S. BOXALL, Director de Sanidad Interna-
cional, Departamento de Sanidad de la Common-
wealth (Jefe adjunto de la delegación)

Sr A. D. BROWN, Primer Secretario, Misión Per-

manente de Australia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Suplentes:

Dr D. M. JORGENSEN, Director Médico, Oficina
Australiana de Emigración, Embajada de
Australia, Italia

Dr J. ONNO, Administrador Sanitario de Distri-

to, Departamento de Sanidad del Territorio de
Papua y Nueva Guinea

AUSTRIA

Delegados:

Dr F. A. BAUHOFER, Director General de Salud

Pública, Ministerio Federal de Asuntos Socia-
les (Jefe de la delegación)

Dr jur. R. HAVLASEK, Consejero, Ministerio Fede-
ral de Asuntos Sociales

Dr jur. F. CESKA, Consejero, Representante Per-

manente Adjunto de Austria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

BARBADOS

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

Social (Jefe de la delegación)
Sr C. A. BURTON, Secretario Permanente del Mi-

nisterio de Sanidad y Previsión Social
Dr A. W. MEARNS, Médico de Sanidad

BELGICA

Delegados:
Sr L. NAMECHE, Ministro de Salud Pública (Jefe

de la delegación)
Profesor S. HALTER, Secretario General del Mi-

nisterio de Salud Pública y de la Familia (Je-
fe adjunto de la delegación)

Dr jur. J. de CONINCK, Primer Consejero; Jefe
del Departamento de Relaciones Internaciona-
les, Ministerio de Salud Pública y de la Fa-
milia

Suplente:
Dr M. KIVITS, Médico Jefe; Director de la Ofici-

na de Cooperación y Desarrollo

Asesores:

Sr J. P. van BELLINGHEN, Embajador, Representan-
te Permanente de Bélgica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

Srta C. KIRSCHEN, Segunda Secretaria, Misión
Permanente de Bélgica ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

Dr J. BURKE, Médico Jefe, Sección Médica, Mi-
sión Belga de Cooperación

Dr F. BOSQUET, Director General, Ministerio de
Salud Pública y de la Familia

Profesor J. BLANPAIN, Director de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad Católica de
Lovaina

Profesor P. G. JANSSENS, Director del Instituto
de Medicina Tropical "Príncipe Leopoldo ",
Amberes

Profesor M. F. LECHAT, Escuela de Salud Pública
de la Universidad Católica de Lovaina

Profesor E. A. SAND, Escuela de Salud Pública
de la Universidad Libre de Bruselas

Profesor K. VUYLSTEEK, Sección de Higiene y Me-
dicina Social de la Universidad de Gante

Dr MILLET, Profesor Emérito de la Universidad
Libre de Bruselas

BIRMANIA

Delegados:

Dr THEIN AUNG, Ministro Adjunto de Sanidad (Je-
fe de la delegación)

Dr LUN WAI, Subdirector, División Sanitaria de
Rangún, Dirección de los Servicios de Sanidad

BOLIVIA

Dr J. TORRES -GOITIA, Ministro de Previsión So-

cial y Salud Pública (Jefe de la delegación)
Srta H. MONTENEGRO, Primera Secretaria, Delega-

ción Permanente de Bolivia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

BRASIL

Delegados:

Profesor F. de Paula DA ROCHA LAGOA, Ministro de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Profesor R. VIEIRA DA CUNHA, Secretario General
del Ministerio de Sanidad

Dr A. N. BICA, Secretario de Salud Pública, Mi-
nisterio de Sanidad

Suplentes:

Sr F. CUMPLIDO, jr, Ministro para Asuntos Comer-
ciales, Misión Permanente del Brasil ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

Dr C. F. FERNANDES DA CUNHA, Asistente del Mi-
nistro de Sanidad

Sr A. AMARAL DE SAMPAIO, Primer Secretario de Em-

bajada, Misión Permanente del Brasil ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

Asesor:

Sr W. L. PEREIRA DE SOUZA NETO, Secretario de Em-

bajada, Ministerio de Relaciones Exteriores
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BULGARIA

Delegados:
Dr A. TODOROV, Ministro de Salud Pública (Jefe

de la delegación)
Dr D. ARNAUDOV, Jefe del Departamento de Rela-

ciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública

Sr S. CVETKOV, Primer Secretario, Representación
Permanente de la República Popular de Bulgaria

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

Suplente:

Profesor V. T. CONOEV, Profesor Emérito de Car-
diología y de Reumatología, Instituto Médico
Postuniversitario

BURUNDI

Delegados:
Dr C. BITARIHO, Ministro de Salud Pública (Jefe

de la delegación)
Sr I. MAGEREGERE, Director del Departamento de

Higiene y Laboratorios

CAMERUN

Delegados:
Sra D. TSANGA, Ministro Adjunto de Salud Públi-

ca y de la Población (Jefa de la delegación)
Sr J. MENDOUGA, Consejero, Embajada del Camerún

en la República Federal de Alemania
Dr E. N. ELOM, Consejero Técnico, Ministerio de

Salud Pública y de la Población

Asesores:
Dr T. C. NCHINDA, Médico Jefe de la Región Sa-

nitaria del Camerún Occidental
Profesor G. L. MONEKOSSO, Director del Centro

Universitario de Ciencias de la Salud, Yaundé

CANADA

Delegados:
Dr M. LECLAIR, Viceministro de Sanidad, Minis-

terio de Sanidad Nacional y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Principal, Servicio
de Sanidad Internacional, Ministerio de Sani-
dad Nacional y Asistencia Sociall

Sr G. IGNATIEFF, Embajador, Representante Per-
manente del Canadá ante la Oficina de lasNa-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Suplentes:

Sr L. FRANCIS, Miembro del Parlamento por Ottawa

Occidental, Provincia de Ontario

1 Jefe de la delegación a partir del 15 de

mayo.

Dr S. HAIDASZ, Miembro del Parlamento por Parkdale,

Provincia de Ontario
Dr G. ISABELLE, Miembro del Parlamento por Hull,

Provincia de Quebec (Jefe adjunto de la delegación)
Sr M. ROY, Miembro del Parlamento por Laval,Pro-

vincia de Quebec
Dr J. GELINAS, Consejero especial cerca del Con-

sejo Ejecutivo, Provincia de Quebec
Dr J. S. ROBERTSON, Viceministro de Sanidad de

la Provincia de Nueva Escocia
Dr P. B. ROSE, Viceministro de Sanidad de la
Provincia de Alberta

Dr D. SACKETT, Profesor de Epidemiología Clínica
y de Bioestadística, Facultad de Medicina de
la Universidad McMaster, Hamilton, Ontario

Asesores:

Sr P. A. LAPOINTE, Consejero, Misión Permanente
del Canadá ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr R. AUGER, Tercer Secretario, Misión Permanen-
te del Canadá ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

CEILÁN

Delegados:

Profesor K. RAJASURIYA, Director de los Servi-
cios de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr A. PATHMARAJAH, Representante Permanente de
Ceilán ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

COLOMBIA

Delegados:

Dr J. I. DIAZ -GRANADOS, Ministro de Salud Públi-

ca (Jefe de la delegación)
Dr D. GARCES, Embajador, Jefe de la Misión Per-

manente de Colombia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Dr B. MORENO MEJIA, Director del Instituto de
Bienestar Familiar

Suplentes:

Sr N. GOMEZ, Consejero, Misión Permanente de

Colombia ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y los Organismos Especializados, Ginebra

Sr G. NANNETTI, Embajador de Colombia en Etiopía

CONGO (REPUBLICA DEMOCRATICA DEL)

Delegados:

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

Dr R. LEKIE, Director de la Campaña de Erradi-
cación de la Viruela, Ministerio de Salud Pú-
blica

Dr S. MATUNDU -NZITA, Director del Servicio de
Higiene de Kinshasa
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Suplente:

Sr R. KUMBU, Primer Secretario, Misión Permanen-
te de la República Democrática del Congo ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados, Ginebra

COSTA DE MARFIL

Delegados:
Profesor H. AYE, Ministro de Salud Pública y de

la Población (Jefe de la delegación)
Sr B. NIOUPIN, Embajador; Representante Perma-

nente de la Costa de Marfil ante la Oficina
de las Naciones Unidas y de los Organismos
Especializados en Ginebra y Viena

Dr C. EMMOU, Médico Jefe del Instituto de Hi-
giene de Abidján

COSTA RICA

Delegados:
Dr J. L. ORLICH, Ministro de Salubridad Pública

(Jefe de la delegación)
Sr C. di MOTTOLA, Embajador; Representante Per-
manente de Costa Rica ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Asesor:

Sr M. CARRERAS MARTI, Consul General de Costa
Rica, Ginebra

CUBA

Delegados:

Dr J. A. GUTIERREZ MUÑIZ, Director Nacional de
Pediatría, Ministerio de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Sr C. M. LECHUGA HEVIA, Embajador; Representan-
te Permanente de Cuba ante la Oficina de las
Naciones Unidas y de los Organismos Interna-
cionales con Sede en Suiza (Jefe adjunto de la
delegación)

Dr A. TEJEIRO FERNANDEZ, Jefe del Departamento
de Investigaciones, Dirección Nacional de Pla-
nificación y Estadísticas

Suplente:

Dr L. CRUZ CRUZ, Subdirector de Asistencia Médica

Asesor:

Sr F. ORTIZ RODRIGUEZ, Primer Secretario, Dele-

gación Permanente de Cuba ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Interna-
cionales con Sede en Suiza

CHAD

Delegados

Sr P. DJIME, Ministro de Salud Pública y Asun-
tos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr O. BONO, Director de Salud Pública, Ministe-
rio de Salud Pública y Asuntos Sociales

Asesor:

Sr P. ABDULAHAD, Consejero (asuntos económicos),

Misión Permanente de la República del Chad an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

CHECOSLOVAQUIA

Delegados:

Profesor V. ZVARA, Ministro de Sanidad de la

República Socialista Eslovaca (Jefe de la de-
legación)

Dr I. HATIAR, Viceministro de Sanidad de la Re-
pública Socialista Eslovaca (Jefe adjunto de
la delegación)1

Dra Elitka KLIVAROVÁ, Jefa del Departamento de
Relaciones Internacionales, Ministerio de Sa-
nidad de la República Socialista Checa

Suplentes:

Sr J. STAHL, Primer Secretario de Embajada, Mi-
sión Permanente de la República Socialista
Checoslovaca ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Dr K. GECÍK, Jefe de la Secretaría del Ministro
de Sanidad de la República Socialista Eslovaca

Sr HRKOTA , Jefe del Departamento de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio de Sanidad de
la República Socialista Eslovaca

Dra Anna SOBOTKOVA, Ministerio Federal de Asun-
tos Exteriores

Dr jur. J. CIMICKP, Director del Departamento de
la Cooperación Internacional Multilateral, Mi-
nisterio de Sanidad de la República Socialista
Checa

CHILE

Delegados:
Dr O. JIMENEZ PINOCHET, Ministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)
Profesor H. BEHM ROSAS, Director de la Escuela

de Salud Pública, Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile

Profesor H. VALLADARES ARRIAGADA, Médico Ciru-
jano

Asesores:
Sr F. GAMBOA, Primer Secretario, Delegación

Permanente de Chile ante las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr L. LARRAIN, Segundo Secretario, Delegación
Permanente de Chile ante las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,

Ginebra
Sr J. M. OVALLE, Tercer Secretario, Delegación

Permanente de Chile ante las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

mayo.
1 Jefe de la delegación a partir del 10 de
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CHINA

Delegados:
Sr P. CHENG, Embajador; Representante Permanen-

te de la República de China ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra (Jefe de la delega-

ción)

Dr C. H. YEN, Director General de la Administra-
ción Sanitaria Nacional

Dr C. K. CHANG, Director General Adjunto de la
Administración Sanitaria Nacional

Suplentes:
Dr T. Y. LEE, Comisario Interino de Sanidad de

la Provincia de Taiwán
Dr Y. HSIUNG, Director Adjunto del Departamento
Municipal de Sanidad de Taipeh

Asesor:
Sr J. -L. WEI, Tercer Secretario, Misión Perma-
nente de la República de China ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales, Ginebra

CHIPRE

Delegados:
Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General del

Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr M. SHERIFIS, Consejero, Embajada de Chipre
en Francia

DAHOMEY

Delegados:
Sr A. OUASSA, Ministro de Salud Pública y Asis-

tencia Social (Jefe de la delegación)
Dr J. HOUNSOU, Consejero Técnico, Ministerio de

Salud Pública

DINAMARCA

Delegados:
Dra Esther AMMUNDSEN, Directora General del Ser-

vicio de Sanidad (Jefa de la delegación)
Sr F. NIELSEN, Jefe de Servicio, Ministerio del

Interior (Jefe adjunto de la delegación)

Sr O. FORSTING, Jefe de Sección, Ministerio
del Interior

Asesores:
Dr J. WORM- PETERSEN, Médico Jefe
Dr J. FOG, Presidente de la Asociación General

de Médicos Daneses

Dr P. LOUS, Médico Jefe
Sr H. STENBJERRE, Secretario de Embajada, Mi-

sión Permanente de Dinamarca ante la Oficina

de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

ECUADOR

Delegados:

Dr F. PARRA -GIL, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr T. BUSTAMANTE, Embajador; Representante Per-

manente del Ecuador ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Internaciona-
les con Sede en Ginebra

Dr O. EGAS CEVALLOS, Jefe del Departamento de
Planificación, Ministerio de Salud Pública

EL SALVADOR

Delegados:

Dr V. M. ESQUIVEL, Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr A. AGUILAR RIVAS, Secretario Coordinador del
Departamento de Planificación y Coordinación,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial

ESPAÑA

Delegados:

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

Sr E. PEREZ -HERNANDEZ, Embajador; Delegado Per-
manente de España cerca de las Organizaciones
Internacionales, Ginebra (Jefe adjunto de la
delegación)

Profesor P. DE LA QUINTANA, Director de la Es-
cuela Nacional de Sanidad

Suplentes:
Dr F. PEREZ GALLARDO, Director del Centro Nacio-
nal de Virología y Ecología Sanitaria

Profesor C. RICO -AVELLO, Director de la Escuela
Nacional de Instructoras Sanitarias

Sr E. VALERA, Primer Secretario de Embajada,
Delegación Permanente de España cerca de las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr R. GARRIDO GARZON, Jefe de la Sección de Sa-
nidad Internacional

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:
Dr J. L. STEINFELD, Director General del Servi-

cio de Salud Pública, Departamento de Sani-
dad, Educación y Asistencia Social (Jefe de

la delegación)
Sr I. RIMESTAD, Embajador; Representante Perma-

nente de los Estados Unidos ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Dr M. C. TODD, Presidente del Consejo del Perso-
nal Sanitario, Asociación Médica Americana
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Suplentes:
Dr B. D. BLOOD, Agregado (Asuntos Internaciona-

les de Sanidad), Misión Permanente de los
Estados Unidos ante la Oficina de las Nacio-

nes Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

Dr M. D. LEAVITT, Director del Centro Interna-
cional Fogarty, Institutos Nacionales de Sa-
nidad, Departamento de Sanidad, Educación y

Asistencia Social
Dr D. J. SENCER, Director del Centro de Lucha con-

tra las Enfermedades, Servicio de Salud Pú-
blica, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social

Asesores:
Sr J. M. CATES, jr, Consejero, Misión Permanen-

te de los Estados Unidos ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones In-

ternacionales, Ginebra
Dr R. DE CAIRES, Director Asociado del Servicio

de Planificación y Evaluación, Oficina de Sa-
nidad Internacional, Departamento de Sanidad,

Educación y Asistencia Social
Sr R. F. W. EYE, Segundo Secretario, Misión Per-

manente de los Estados Unidos ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr R. H. FINCH, Consejero del Presidente de los
Estados Unidos de América

Sr R. HESSE, Asistente Especial para las Rela-
ciones entre los Estados Federales y el Esta-
do, Comisión del Estado de Nueva York para la
Lucha contra las Toxicomanías

Sr C. C. JOHNSON, jr, Director Ejecutivo Asocia-
do, Asociación Americana de Salud Pública

Dr F. LUCAS, Consultor, Administración de los
Servicios de Sanidad y de Salud Mental, Depar-
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social

Dr M. H. MERRILL, Director de los Servicios de
Planificación de la Acción Sanitaria en las
Colectividades, Asociación Americana de Salud
Pública

Dr G. I. MISHTOWT, Subsecretario Adjunto, Ser-
vicios Médicos, Departamento de Estado

Sr R. B. ROCK, jr, Vicepresidente, División In-
ternacional, Asociación de Fabricantes de Pro-
ductos Farmacéuticos

Sr D. H. RUMSFELD, Consejero del Presidente de
los Estados Unidos de América

ETIOPIA

Delegados:
Sr K. ABEBE, Ministro de Salud Pública (Jefe de

la delegación)
Sra S. ABRAHAM, Directora General, Ministerio

de Salud Pública
Dr D. TERREFE, Médico, Ministerio de Salud Pú-

blica

Suplente:
Sr S. H. GIORGIS, Director, Ministerio de Salud

Pública

FILIPINAS

Delegados:

Dr A. H. CRUZ, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr H. J. BRILLANTES, Embajador; Representante
Permanente de Filipinas ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Sr R. A. URQUIOLA, Ministro, Representante Per-
manente Adjunto de Filipinas ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Suplente:

Sr W. V. VEGA, Ministro, Misión Permanente de
Filipinas ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

FINLANDIA

Delegados:

Profesor L. NORO, Director General del Servicio
Médico Nacional (Jefe de la delegación)

Dr M. PARMALA, Jefe de la Sección de Relaciones
Internacionales, Servicio Médico Nacional

Sr M. HAKKKNEN, Jefe de la Oficina de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Suplentes:

Dr T. KOSONEN, Secretario General de la Asocia-
ción Médica Finlandesa

Dr O. P. HEINONEN, Médico encargado de la Divi-
sión de Epidemiología y de Medicina Preventi-
va del Instituto Nacional de Pensiones

FRANCIA

Delegados:
Profesor E. J. AUJALEU, Director General del

Instituto Nacional de Sanidad y de la Inves-
tigación Médica (Jefe de la delegación)

Sr J. FERNAND -LAURENT, Embajador; Representante
Permanente de Francia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos con Sede en Suiza

Dr P. CHARBONNEAU, Director General de Salud
Pública

Suplentes:

Dr L._ P. AUJOULAT, ex- Ministro, Inspector Gene-

ral de Sanidad
Dr J. -S. CAYLA, Director de la Escuela Nacional

de Salud Pública

Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina, Nancy

Asesores:

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

Sra C. M. HELOISE, Funcionaria Superior, Divi-
sión de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud Pública y Seguridad Social
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Dr H. P. JOURNIAC, Jefe de la División de Salud
Pública y Asistencia Social, Secretaría de
Estado de Asuntos Exteriores

Dr J. MEILLON, Médico Inspector Principal, Di-
visión de Relaciones Internacionales, Minis-
terio de Salud Pública y Seguridad Social

Dra Denise MINVIELLE, Instituto Nacional de Sa-
nidad y de la Investigación Médica

Sr A. PAVEC, Primer Secretario, Misión Permanen-
te de Francia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados con Se-
de en Suiza

Dr M. TRAZZINI, Médico Inspector Regional; Con-

sejero Médico, Ministerio de Salud Pública y
Seguridad Social

Dr P. L. PARADE, Adjunto del Jefe de la División
de Salud Pública y Asistencia Social, Secreta-
ría de Estado de Asuntos Exteriores

Sr F. NICAISE, Farmacéutico Inspector Divisiona-
rio de Sanidad

GABON

Delegados:

Dr B. NGOUBOU, Ministro de Salud Pública y de la
Población (Jefe de la delegación)

Dr J. B. BIYOGHE, Médico Jefe del Servicio de Gi-
necología

GAMBIA

Delegados:

Sr I. M. GARBA -JAHUMPA, Ministro de Educación,

Sanidad y Previsión Social (Jefe de la dele-
gación)

Dr P. J. N'DOW, Médico Jefe, Ministerio de Edu-
cación, Sanidad y Previsión Social

GHANA

Delegados:

Sr S. D. DOMBO, Ministro de Sanidad (Jefe dela
delegación)

Profesor F. T. SAI, Director de los Servicios
Médicos, Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto
de la delegación)

Dr N. F. HAMMOND -QUAYE, Médico Principal (Pla-

nificación), Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr J. K. Y. ABOAGYE -ATTA, Médico Regional de

Sanidad

Asesores:

Sr K. B. ASANTE, Embajador, Representante Per-
manente de la República de Ghana ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados, Ginebra

Sr B. K. YEBOAH, Consejero, Misión Permanente
de la República de Ghana ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

GRECIA

Delegados:

Dr D. SARFATIS, Director de la División de Hi-
giene Social, Ministerio de Servicios Socia-
les (Jefe de la delegación)

Dr D. AYRAMIDIS, Director, División de Salud
Pública, Ministerio de Servicios Sociales

Sr D. VACALOPOULOS, Primer Secretario de Emba-
jada, Misión Permanente de Grecia ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados en Suiza

GUATEMALA

Delegados:

Dr C. A. RECINOS MAZARIEGOS, Viceministro de Sa-

lud Pública y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr R. ZECERA FLORES, Cónsul General en Hamburgo

Asesor:

Sr A. DUPONT -WILLEMIN, Cónsul General; Repre-

sentante Permanente Alterno de Guatemala an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra

GUINEA

Delegados:

Dr B. KOUROUMA Gobernador de Conakry; Profesor
de la Facultad de Medicina (Jefe de la delega-
ción)

Sr S. KEITA, Embajador de la República de Guinea
en Europa Occidental

Dr A. BARRY, Inspector General de Sanidad

HAITI

Delegado:

Sr A. ADDOR, Cónsul General de Haití en Ginebra

HONDURAS

Delegado:

Dr T. H. CARCAMO, Embajador de Honduras en la
República Federal de Alemania

HUNGRIA

Delegados:

Profesor L. FARADI, Primer Viceministro de Sa-
nidad (Jefe de la delegación)

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

Dr L. SANDOR, Jefe Adjunto, Departamento de Re-
laciones Exteriores, Ministerio de Sanidad
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Suplentes:
Sr J. VARGA -PERKE, Consejero, Ministerio de Asun-

tos Exteriores
Sr J. SAS, Primer Secretario, Misión Permanente
de la República Popular Húngara ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y otras Organizacio-

nes Internacionales, Ginebra
Dr J. BALOG, Funcionario Principal, Ministerio

de Sanidad

Asesor:
Profesor J. TIGYI, Pro -rector, Universidad de
Ciencias Médicas, Pécs; Miembro de la Acade-

mia Húngara de Ciencias

INDIA

Delegados:
Sr K. K. DASS, Secretario del Gobierno de la India,

Ministerio de Sanidad y Planificación Familiar

(Jefe de la delegación)
Profesor A. K. KISKU, Ministro Adjunto de Sani-

dad y Planificación Familiarl
Sr N. KRISHNAN, Embajador, Representante Perma-

nente de la India ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Suplentes:
Dr J. B. SHRIVASTAV, Director General de los

Servicios de Sanidad
Sr P. M. S. MALIK, Primer Secretario, Misión

Permanente de la India ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

INDONESIA

Delegados:
Profesor G. A. SIWABESSY, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Profesora Julie SULIANTI, Directora General de

la Lucha contra las Enfermedades Transmisi-
bles, Ministerio de Sanidad2

Profesor D. D. PRAWIRANEGARA, Director General
de Asistencia Medica, Ministerio de Sanidad

Suplente:
Sr I. DARSA, Consejero, Misión Permanente de la
República de Indonesia ante la Oficina de las

Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-

nacionales, Ginebra

IRAK

Delegados:
Dr I. MUSTAFA, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr M. A. HUSSAIN, Secretario General de la Fun-

dación de Sanidad Rural
Dr M. IBRAHIM, Director de Relaciones Sanita-

rias Internacionales, Ministerio de Sanidad

1
Jefe de la delegación del 9 al 12 de mayo.

2
Jefa de la delegación a partir del 10 de mayo.

Suplente:

Dr I. A. ALNOURI, Especialista, Ministerio de
Sanidad

Asesor:

Sr S. DAOUD, Agregado, Misión Permanente de la
República de Irak ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas, Ginebra

IRAN

Delegados:
Dr M. SHANGHOLI, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr A. DIBA, Embajador; Consejero para cuestio-

nes sanitarias y las relaciones con la OMS,
Misión Permanente de Irán ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

Dr G. SOOPIKIAN, Director General de la Plani-
ficación y de Programas, Ministerio de Sani-
dad

Asesores:

Profesor C. M. H. MOFIDI, Vicecanciller de la
Universidad de Teherán (encargado de la inves-
tigación y de los estudios universitarios)

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

Dr M. ROUHANI, Director General de los Servi-
cios Médicos Sanitarios de la Compañía Nacio-
nal Persa de Petróleos

Sr G. -A. SAYAR, Consejero, Misión Permanente de

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

IRLANDA

Delegados:
Dr J. C. JOYCE, Médico Jefe, Departamento de Sa-

nidad (Jefe de la delegación)
Sr T. J. BRADY, Subsecretario, Departamento de
Sanidad

ISLANDIA

Delegados:

Dr S. SIGURDSSON, Médico Jefe (Jefe de la dele-

gación)
Dr P. SIGURDSSON, Secretario General del Minis-

terio de Sanidad

ISRAEL

Delegados:
Sr V. SHEMTOV, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr D. BRACHOT, Subdirector General de los Servi-

cios de Salud Pública, Ministerio de Sanidad3

3
Jefe de la delegación a partir del 9 de mayo.
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Dr J. SILBERSTEIN, Jefe de la División de Enfer-
medades Crónicasly de la Readaptación, Minis-
terio de Sanidad

Suplente:

Sr M. R. KIDRON, Embajador, Representante Perma-
nente de Israel ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y los Organismos Especializados,

Ginebra

Asesor:

Sr M. MELAMED, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de Israel ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y los Organismos Especializados,

Ginebra

ITALIA

Delegados:
Sr L. MARIOTTI, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de

Relaciones Internacionales, Ministerio de Sa-
nidad (Jefe adjunto de la delegación)

Profesor G. MARINI BETTOLO, Director del Istitu-
to Superiore di Sanità, Roma

Suplentes:
Srta G. SIMBOLOTTI, Primera Secretaria, Misión

Permanente de Italia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr A. SCHEPISI, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de Italia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Profesor B. BABUDIERI, Jefe del Departamento de
Microbiología del Istituto Superiore di Sanità,
Roma

Profesor F. BELLANTI, Secretario General del Con-

sejo Superior de Sanidad
Profesor G. A. CANAPERIA, Ministerio de Sanidad
Profesor A. CORRADETTI, Director del Laborato-

rio de Parasitología del Istituto Superiore
di Sanità, Roma

Profesor B. PACCAGNELLA, Director del Instituto
de Higiene de la Universidad de Ferrara

Dr G. SPALATIN, Inspector General de Sanidad,
Ministerio de Sanidad

JAMAICA

Delegados:

Dr S. P. W. STREET, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr P. W. AITKEN, Subsecretario Adjunto, Minis-
terio de Sanidad

Srta F. M. SHILLETTO, Tercera Secretaria, Mi-

sión Permanente de Jamaica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

1
Jefe adjunto de la delegación a partir del

9 de mayo.

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:

Profesor K. YANAGISAWA, Director General del
Instituto Nacional de Sanidad, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la de-

legación)

Sr Y. OKAWA, Ministro, Delegación Permanente
del Japón ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Sr M. TSUNASHIMA, Consejero y Jefe del Servi-
cio de Enlace para Asuntos Internacionales
en el Gabinete del Ministro de Sanidad y
Asistencia Social

Suplentes:

Dr H. KASUGA, Jefe de la División Nacional de
Hospitales, Oficina de Asuntos Médicos, Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social

Sr K. TERADA, División de los Organismos Espe-
cializados, Oficina de las Naciones Unidas,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Asesores:

Sr. O. WATANABE, Segundo Secretario, Delega-
ción Permanente de Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr K. MORIYAMA, Tercer Secretario, Delegación

Permanente de Japón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

JORDANIA

Delegados:

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

Dr A. NABULSI, Subsecretario de Estado, Mi-

nisterio de Sanidad (Jefe adjunto de la de-
legación)

Sr A. R. RAWABDEH, Director del Departamento
de Farmacia, Abastecimiento y Material

KENIA

Delegados:

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

Dr J. D. GEKONYO, Director Adjunto de los
Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr Z. ONYANGO, Subdirector de los Servicios
Médicos, Ministerio de Sanidad
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KUWAIT

Delegados:

Dr A. -R. M. AL- ADWANI, Ministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)
Dr A. R. A. AL- AWADI, Director de los Servi-

cios Preventivos, Ministerio de Salud Pú-
blica

Dr A. M. AL- REAFAI, Ministerio de Salud Pú-
blica

LAOS

Delegados:
Dr K. ABHAY, Secretario de Estado para Asun-

tos de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr P. PHOUTTHASAK, Director General de Salud

Pública

LESOTHO

Delegados:
Sr B. M. LESETELI, Ministro de Sanidad, Educa-

ción y Asistencia Social (Jefe de la dele-

gación)

Sr J. R. L. KOTSOKOANE, Secretario Permanente
del Ministerio de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social

Dr J. L. MOLAPO, Médico, Ministerio de Sanidad,
Educación y Asistencia Social'

Suplente:
Dr Q. M. QHOBELA, Médico de Sanidad

LIBANO

Delegado:

Dr J. ANOUTI, Director General del Ministerio de
Sanidad

LIBERIA

Delegados:
Dr E. M. BARCLAY, Director General del Servicio
Nacional de Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

Sr H. Q. TAYLOR, Director General Adjunto del
Servicio Nacional de Salud Pública

Dr J. B. TITUS, Director de los Servicios de
Medicina Preventiva, Servicio Nacional de Sa-
lud Pública

LUXEMBURGO

Delegado:

Dr E. DUHR, Inspector Médico, Ministerio de Sa-
lud Pública

1 Jefe de la delegación a partir del 15 de

mayo.

MADAGASCAR

Delegados:

Sr A. RAMANGASOAVINA, Ministro de Estado encar-
gado de la Salud Pública y la Población (Jefe
de la delegación)

Dr G. RATSIANDAVANA, Inspector General de Far-
macia

Dr G. RANDRIATSARAFARA, Adjunto del Jefe de los
Servicios de Lucha contra las Grandes Endemias

MALASIA

Delegados:

Sr SARDON BIN HAJI JUBIR, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr H. A. MAJID BIN ISMAIL, Director de los Ser-
vicios de Planificación y de Investigación

Dr A. WAHAB BIN M. ARIFF, Director de los Servi-
cios de Sanidad, Ministerio de Sanidad

Asesor:
Sr WAN PUTEH BIN WAN M. SAMAN, Subsecretario

Principal de Finanzas, Ministerio de Sanidad

MALAWI

Delegados:

Sr R. P. CHISALA, Secretario de Sanidad y de

Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr Y. H. MISOMALI, Médico Principal

MALI

Delegados:
Dr B. FOFANA, Ministro de Salud Pública (Jefe

de la delegación)
Dr O. SOW, Jefe de la División de Medicina So-

cial y Preventiva, Ministerio de Salud Pú-

blica

MALTA

Delegados:

Dr A. CUSCHIERI, Médico Jefe de los Servicios
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr E. SALIBA, Representante Permanente de Malta
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los

Organismos Especializados, Ginebra

MARRUECOS

Delegados:

Dr A. BELMAHI, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Sr N. EL- FASSI, Embajador de Marruecos en Suiza;
Representante Permanente de Marruecos ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados en Suiza
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Dr O. BELKEZIZ, Director de los Servicios Téc-
nicos, Ministerio de Salud Pública

Suplente:
Dr A. ALAMI, Médico Jefe, Provincia de Mequinez

MAURICIO

Delegados:
Sr K. JAGATSINGH, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)

Sr R. BURRENCHOBAY, Secretario Permanente del
Ministerio de Sanidad

MAURITANIA

Delegados:

Sr A. OULD JIDDOU, Secretario General del Minis-
terio de Sanidad y del Trabajo (Jefe de la
delegación)

Dr A. OULD BAH, Director de Sanidad

MEXICO

Delegados:

Dr J. JIMENEZ CANTU, Secretario de Salubridad y

Asistencia (Jefe de la delegación)
Dr M. E. BUSTAMANTE, Secretario General del Con-

sejo de Salubridad
Sr J. PALACIOS TREVIÑO, Representante Alterno
de México ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y otras Organizaciones con sede en Suiza

Asesores:

Dr H. R. ACUNA MONTEVERDE, Asesor Técnico de la
Subsecretaría de Salubridad, Secretaría de
Salubridad y Asistencia

Sr G. JIMENEZ, Especialista en Administración de

Salud Pública, Secretaría de Salubridad y
Asistencia

Sr J. OCAMPO, Ingeniero Sanitario, Secretaría de
Salubridad y Asistencia

Sr E. BRAUN, Ingeniero Sanitario, Secretaría de
Salubridad y Asistencia

Sr M. CELADA, Funcionario, Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia

MONACO

Delegados:

Dr E. BOERI, Delegado Permanente de Mónaco ante
las Organizaciones Sanitarias Internacionales
(Jefe de la delegación)

Dr F. MARQUET, Director de los Servicios de Ac-
ción Sanitaria y Social

Sr J. -Ch. MARQUET, Consejero Jurídico del Gabi-

nete de S.A.S. el Príncipe de Mónaco

MONGOLIA

Delegados:

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

Dr S. DORJJADAMBA, Director del Departamento de

Terapéutica y Profilaxis, Ministerio de Salud
Pública

Dr P. DOLGOR, Decano de la Facultad de Enseñan-

za Superior, Instituto Médico de Estado,
Ulan -Bator

NEPAL

Delegados:

Sr J. B. SHAH, Ministro Adjunto de Sanidad (Je-
fe de la delegación)

Dr B. R. BAIDYA, Director General del Departa-
mento de Sanidad

Dr N. K. SHAHA, Jefe de la División de Epide-
miología, Departamento de Sanidad

NICARAGUA

Delegados:

Dr F. URCUYO, Vicepresidente de la República,

Ministro de Salud Pública (Jefe de la dele-
gación)

Dr C. H. CANALES, Director General de Salud Pú-
blica

Dr O. AVILES, Director de Planificación de la
Salud, Ministerio de Salud Pública

NIGER

Delegados:
Dr A. MOSSI, Secretario de Estado de Salud Pú-
blica y Asuntos Sociales (Jefe de la delega-

ción)
Dr TAHIROU BANA, Director General de los Servi-

cios de Sanidad

NIGERIA

Delegados:

Dr J. O. J. OKENZIE, Comisario Federal de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Dr S. L. ADESUYI, Consejero Médico Principal,
Gobierno Federal (Jefe adjunto de la dele-

gación)

Dra Marianne A. SILVA, Médico Principal, Minis-
terio Federal de Sanidad

Suplentes:

Profesor U. SHEHU, Director, Instituto de Sani-
dad, Universidad de Ahmadu Bello

Dr A. A. IBIAMA, Médico Consultor

Asesores:

Profesor T. A. LAMBO, Vicecanciller de la Uni-
versidad de Ibadán

Sir Samuel MANUWA, Presidente del Consejo de

la Universidad de Ibadán

mayo.

1
Jefe de la delegación a partir del 11 de



12 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

NORUEGA

Delegados:

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

Dr T. MORK, Subsecretario de Estado, Ministerio
de Asuntos Sociales

Dr T. IVERSEN, Médico Jefe, Municipalidad de
Oslo

Suplente:
Dr F. MELLBYE, Director de la División de Higie-

ne y Epidemiología, Servicios de Sanidad de

Noruega

Asesor:
Sr J. B. HEGGEMSNES, Primer Secretario de Emba-

jada, Misión Permanente de Noruega ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra

NUEVA ZELANDIA

Delegados:
Dr D. P. KENNEDY, Director General del Departa-

mento de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr B. S. LENDRUM, Representante Permanente de

Nueva Zelandia ante la Oficina de las Nacio-

nes Unidas, Ginebra
Sr B. W. P. ABSOLUM, Primer 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 R. VONSEE, Ministro de Salud Pública de
Surinaml

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

Suplentes:

Dr P. SIDERIUS, Director General de Salud Pú-
blica, Ministerio de Asuntos Sociales y Salud
Pública

Dr W. B. GERRITSEN, Director General Adjunto de
Salud Pública, Ministerio de Asuntos Socia-
les y Salud Pública

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

Sr A. MANSVELT, Consejero de Embajada, Delega-
ción Permanente de los Países Bajos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra

Srta J. SCHALIJ, Jefa Interina de la División
de Asuntos Sanitarios Internacionales, Minis-
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública

1
Jefe de la delegación del 6 al 17 de mayo.

Dr J. J. S. CHANG SING PANG, Director, Minis-
terio de Salud Pública de Surinam

Asesores:
Profesor L. BUREMA, Director, Departamento Mu-

nicipal de Sanidad, Rotterdam
Dr R. DRION, Médico Jefe de Salud Pública, Mi-

nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública

PANAMA

Delegados:

Dr E. GONZALEZ GALVEZ, Subdirector General de
Salud, Ministerio de Salud (Jefe de la dele-

gación)
Sr J. M. ESPINO -GONZALEZ, Embajador, Represen-

tante Permanente de Panamá ante la Oficina de

las Naciones Unidas, Ginebra
Sr O. FERRER ANGUIZOLA, Ministro Plenipotencia-

rio, Representante Permanente Adjunto de
Panamá ante la Oficina de las Naciones Uni-

das, Ginebra

Asesores:
Sr L. F. MORA, Tercer Secretario, Misión Perma-

nente de Panamá ante la Oficina de las Nacio-

nes Unidas, Ginebra
Sr E. ROYO LINARES, Tercer Secretario, Misión

Permanente de Panamá ante la Oficina de las

Naciones Unidas, Ginebra

PAQUISTAN

Delegados:
Dr A. N. ANSARI, Director General de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr S. HASAN, Subdirector General de Sanidad

PERU

Delegados:
Sr H. WIELAND ALZAMORA, Embajador, Representan-

te Permanente del Perú ante la Oficina de las

Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra (Jefe de la delegación)

Sr L. SOLARI TUDELA, Representante Permanente
Alterno del Perú ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Inter-

nacionales, Ginebra
Sr F. GUILLEN, Segundo Secretario, Delegación

Permanente del Perú ante la Oficina de las

Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

POLONIA

Delegados:
Profesor J. KOSTRZEWSKI, Ministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Profesor W. J. RUDOWSKI, Presidente del Consejo
Científico del Ministro de Sanidad y Asisten-

cia Social
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Profesor Z. J. BRZEZINSKI, Rector Adjunto de la
Academia de Medicina de Varsovia

Asesor:

Dr J. OSIECKI, Primer Secretario, Representa-
ción Permanente de la República Popular de
Polonia ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

PORTUGAL

Delegados:
Sr F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Embajador; Represen-

tante Permanente de Portugal ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra (Jefe de la dele-
gación)

Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Director
de la Oficina de Planificación, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Dr M. A. DE ANDRADE SILVA, Inspector Superior
de Sanidad, Ministerio de Ultramar

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:

Sir George GODBER, Médico Jefe, Departamento de
Sanidad y de la Seguridad Social (Jefe de la
delegación)

Dr J. M. LISTON, Asesor Médico., Oficina de Asun-

tos Exteriores y de la Commonwealth, Adminis-
tración de Desarrollo de Ultramar

Sr H. N. ROFFEY, Subsecretario del Departamento
de Sanidad y de la Seguridad Social

Suplentes:
Dr J. H. F. BROTHERSTON, Médico Jefe, Departa-

mento del Interior y de Sanidad de Escocia
Dr P. W. DILL -RUSSELL, Consejero Médico Adjun-

to; Oficina de Asuntos Exteriores y de la
Commonwealth, Administración de Desarrollo de

Ultramar

Asesores:
Sir Frederick MASON, Embajador, Representante

Permanente del Reino Unido ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones

Internacionales, Ginebra
Srta A. M. WARBURTON, Consejera, Misión Perma-

nente del Reino Unido ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr D. J. JOHNSON, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Reino Unido ante la Oficina de

las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

REPUBLICA ARABE LIBIA

Delegados:
Dr A. A. SHERIF, Subsecretario de Estado, Minis-

terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr A. Y. MISHERGHI, Director General de Medicina
Preventiva, Ministerio de Sanidad (Jefe adjun-
to de la delegación)

Dr F. EL- GERBI, Director del Instituto de For-

mación Sanitaria, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Sr M. B. OTHMAN, Primer Secretario, Misión Per-

manente de la República Arabe Libia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y
las Organizaciones Internacionales en Suiza

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados:

Dr I. A. BADAWI, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

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

Profesor A. M. KAMAL, Decano del Instituto Supe-
rior de Salud Pública; Presidente de la Aso-
ciación Egipcia de Salud Pública

Suplentes:

Dr A. -G. KHALLAF, Director del Departamento de

Relaciones Sanitarias Internacionales, Minis-
terio de Sanidad

Dr M. EL- KATTAN, Director General, Departamento
de Planificación, Organización General de Pro-
ductos Farmacéuticos

Sr A. R. EL REEDY, Consejero, Misión Permanente
de la República Arabe Unida ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra

Dr A. EL KHOLY, Epidemiólogo, Departamento de
Investigaciones, Ministerio de Sanidad

Sr Y. RIZK, Primer Secretario, Misión Permanen-
te de la República Arabe Unida ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados, Ginebra

Dr E. M. E HELLWA, Subdirector de la División
de Higiene del Medio, Ministerio de Sanidad

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados:
Sr P. F. BAKRY, Secretario de Estado de Salud

Pública y Asuntos Sociales (Jefe de la dele-
gación)

Dr S. BÉDAYA- NGARO, Director General de Salud

Pública y Asuntos Sociales

REPUBLICA DE COREA

Delegados:

Sr T. J. PARK, Embajador; Observador Permanente
de la República de Corea ante la Oficina de
las Naciones Unidas y Delegado Permanente an-
te otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra (Jefe de la delegación)
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Dr S. H. RHEE, Director de la Oficina de Asun-
tos Médicos, Ministerio de Sanidad y Asuntos

Sociales (Jefe adjunto de la delegación)
Sr W. Y. CHUNG, Consejero, Oficina del Observa-

dor Permanente de la República de Corea ante
la Oficina de las Naciones Unidas y Delega-
ción Permanente ante otras Organizaciones In-

ternacionales, Ginebra

Suplente:
Sr B. H. CHUN, Jefe de la Oficina de Asuntos

Internacionales, Ministerio de Sanidad y

Asuntos Sociales

Asesor:

Sr C. M. KIM, Tercer Secretario, Oficina del
Observador Permanente de la República de
Corea ante la Oficina de las Naciones Unidas,
Delegación Permanente ante otras Organizacio-

nes Internacionales, Ginebra

REPUBLICA DEMOCRATIVA POPULAR DEL YEMEN

Delegados:

Dr A. S. AFFARA, Director de los Servicios de
Sanidad, Ministerio de Sanidad (Jefe de la de-

legación)
Sr M. A. SALEM, Ministro Plenipotenciario, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado:
Dr F. HERRERA -ROA, Embajador, Representante Per-

manente de la República Dominicana ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organis-

mos Internacionales, Ginebra

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

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

tado, Ministerio Federal para la Juventud, la
Familia y la Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr jur. S. SCHNIPPENKOETTER, Embajador; Obser-
vador Permanente de la República Federal de
Alemania ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y Delegado Permanente ante otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra (Jefe adjunto

de la delegación)
Dr B. E. ZOLLER, Jefe del Servicio de Relaciones

Internacionales, Ministerio Federal de la Ju-
ventud, la Familia y la Sanidad

Suplentes:

Sr O. VON STEMPEL, Ministro, Observador Permanen-
te Adjunto de la República Federal de Alemania
ante la Oficina de las Naciones Unidas y Dele-
gado Permanente ante otras Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

Dr H. KARL, Consejero, Ministerio de Asuntos So-
ciales del Land de Hesse

Dr jur. H. SCHIRMER, Primer Secretario, Oficina
del Observador Permanente de la República Fe-
deral de Alemania ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y de la Delegación Permanente
ante otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr T. WALLAU, Primer Secretario, Oficina del Ob-
servador Permanente de la República Federal de
Alemania ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y de la Delegación Permanente ante otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr H. A. SCHRAEPLER, Primer Secretario, Ministe-
rio Federal de Asuntos Exteriores

REPUBLICA KHMER

Delegados:

Dr THOR PENG THONG, Director General de Sanidad,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr T. L. BORN HONG KEATH, Director de Educación
Sanitaria, Ministerio de Sanidad

Sr MEAS AN

REPUBLICA POPULAR DEL CONGO

Delegados:
Sr C. NGOUOTO, Ministro de Asuntos Sociales,

de Sanidad y de Trabajo (Jefe de la delega-

ción)

Sr D. -C. GANAO, Embajador; Representante Perma-
nente de la República Popular del Congo ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados en Suiza (Jefe adjunto

de la delegación)
Dr R. POUATY, Secretario General de Sanidad y

Asuntos Sociales (Jefe adjunto de la delega-

ción)

Asesor:
Sr F. GOYI, Primer Secretario, Misión Permanen-

te de la República Popular del Congo ante la

Oficina de las Naciones Unidas y los Organis-

mos Especializados en Suiza

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados:
Sr Nangwanda SIJAONA, Ministro de Sanidad y

Previsión Social (Jefe de la delegación)

Dr N. B. AKIM, Médico Jefe, Ministerio de Sa-

nidad y Previsión Social
Dr W. K. RUTASITARA, Médico Principal, Ministe-

rio de Sanidad y Previsión Social

Suplente:
Dr A. M. NHONOLI, Médico Consultor; Decano de

la Facultad de Medicina de Dar -es-Salam

RUMANIA

Delegados:

Dr M. ALDEA, Viceministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
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Dr N. RACOVEANU, Jefe del Laboratorio de Higie-
ne de las Radiaciones, Instituto de Higiene
de Bucarest (Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. ZAMFIRESCU, Director Adjunto del Institu-
to Cantacuzino de Bucarest

Suplentes:
Sra F. DINU, Tercera Secretaria, Misión Perma-

nente de la República Socialista de Rumania
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, Ginebra

Sr I. DIACONU, Segundo Secretario, Ministerio de
Relaciones Exteriores

Sr I. G. STANCA, Dirección de Relaciones Exte-
riores y Secretaría del Ministerio de Sanidad

RWANDA

Delegados:
Sr J. HAKIZIMANA, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr M. GASHAKAMBA, Director Adjunto del Hospital

de Kigali

SAMOA OCCIDENTAL

Delegados:

Dr J. C. THIEME, Director de los Servicios de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr A. W. DAWSON, Segundo Secretario, Misión

Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas, Ginebra

SENEGAL

Delegados:

Dr D. SOW, Ministro de Salud Pública y de Asun-
tos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr I. WONE, Médico Jefe de la Región Médica de
Cabo Verde'

Dr I. GUEYE, Médico Jefe del Servicio de Lucha
Antipalúdica de Thies

Asesor:

Dr M. NDIAYE, Diputado en la Asamblea Nacional
(Comisión de Sanidad y de Asuntos Sociales)

SIERRA LEONA

Delegados:

Sr L. A. M. BREWAH, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Sr M. A. O. FINDLAY, Secretario Permanente,
Ministerio de Sanidad

Dr E. C. CUMMINGS, Médico Jefe

1
Jefe de la delegación a partir del 12 de

mayo.

SINGAPUR

Delegados:

Sr TAN TECK KHIM, Secretario Permanente (Misio-

nes Especiales), Ministerio de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr S. KUMARAPATHY, Archivero Principal de la
División de Salud Pública, Ministerio de
Sanidad

SIRIA

Delegados:

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

Dr N. RAMZI, Ministro Adjunto de Sanidad (Jefe
adjunto de la delegación)

Sra R. KOURDI, Directora de Asuntos Administra -
tivos2

Dr Dia E. CHATTY, Jefe de la Oficina de Rela-
ciones Sanitarias Internacionales, Ministerio
de Sanidad3

Asesores:

Srta S. NASSER, Tercera Secretaria, Misión Per-
manente de Siria ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

Srta D. CHATTY, Consejera

SOMALIA

Delegados:

Sr O. A. HASSAN, Director General, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr M. A. NUR, Director Médico del Hospital
General

Srta K. BARRE, Enfermera instructora, Instituto
de Formación Sanitaria de Mogadiscio

SUDAN

Delegados:

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

Dr O. IMAN, Subsecretario Interino para la
Planificación y la Administración, Ministerio
de Sanidad

Dr A. H. OSMAN, Director de la División de la
Viruela, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr S. BASSHAR, Especialista de Medicina Preven-
tiva y Social, Ministerio de Sanidad

SUECIA

Delegados:

Profesor B. REXED, Director General de Sanidad
y Previsión Social (Jefe de la delegación)

2
Delegada hasta el 5 de mayo.

3
Delegado a partir del 6 de mayo, después

de ausentarse la Sra Kourdi.
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Dr M. TOT"TIE, Médico Principal, Dirección Gene-
ral de Sanidad y Previsión Social

Sr S. -E. HEINRICI, Jefe de la División de Rela-
ciones Internacionales, Ministerio de Sanidad
y Previsión Social

Suplente:
Sr S. BRATTSTROM, Primer Secretario, Delegación
Permanente de Suecia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-

nacionales, Ginebra

Asesor:
Dr G. MALMSTROM, Médico Jefe, Hospital de

Sabbatsberg, Estocolmo

SUIZA

Delegados:

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

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

Srta C. BUTTET, Colaboradora Diplomática II,
Departamento Político Federal

Asesores:

Dr J. -P. PERRET, Director Suplente, Servicio
Federal de Higiene Pública

Sr J. -P. BERTSCHINGER, Jefe de la Sección de
Farmacia, Servicio Federal de Higiene Pública

TAILANDIA

Delegados:

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

Dr C. HEMACHUDHA, Director General del Departa-
mento de Sanidad, Ministerio de Salud Pública

Dr B. SUNAKORN, Médico de Primera, División de
Lucha Antituberculosa, Departamento de Sani-
dad, Ministerio de Salud Pública

Suplente:

Srta D. PURANANDA, Jefa de la División de Sani-
dad Internacional, Ministerio de Salud Pública

TOGO

Delegados:
Dr D. P. MIKEM, Director de la División de Asis-

tencia Médica y de los Servicios Sanitarios
de Base, Ministerio de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr M. BITHO, Cirujano Jefe del Centro Nacional
Hospitalario de Lomé

Dr A. NABÉDÉ, Director de la División de Epide-
miología, de Higiene Pública y Fomento de la
Salud, Ministerio de Salud Pública

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados:
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 (Jefe de
la delegación)

Dr M. U. HENRY, Médico Jefe, Ministerio de Sa-
nidad

Sr M. O. ST. JOHN, Consejero, Misión Permanente
de Trinidad y Tabago ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados en Europa

TÚNEZ

Delegados:
Sr Driss GUIGA, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Sr M. SAYAH, Embajador; Representante Permanen-
te de Túnez ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Especiali-
zados en Suiza

Dr M. BAHRI, Médico Inspector Divisionario, En-
cargado de Misión

Suplentes:

Dr T. HACHICHA, Médico Inspector Divisionario,
Jefe de la Dirección de los Servicios de Lu-
cha contra las Enfermedades

Sr S. ANNABI, Secretario de Embajada, Misión
Permanente de Túnez ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados en Suiza

Asesor:
Profesor M. BEN HAMIDA, Decano de la Facultad

de Medicina y Farmacia de Túnez

TURQUTA

Delegados:
Profesora Türkân AKYOL, Ministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefa de la delegación)

Sr A. Coskun KIRCA, Embajador; Representante
Permanente de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales en Suiza (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Ex-
teriores, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Suplentes:

Sr N. KANDEMIR, Representante Permanente Adjun-
to de Turquía ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les en Suiza

Sr T. ULUÇEVIK, Primer Secretario, Misión Per-
manente de Turquía ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales en Suiza
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UGANDA

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

delegación)
Dr U. K. RWAKIHEMBO, Médico Jefe
Dr D. F. IBANDA, Médico Jefe Adjunto

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:
Profesor B. V. PETROVSKIJ, Ministro de Sanidad

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

la URSS (Jefe adjunto de la delegación)
Dr O. P. ëEPIN, Jefe, Departamento de Relacio-

nes Exteriores, Ministerio de Sanidad de la

URSS

Suplentes:
Profesor K. S. ZAIROV, Ministro de Sanidad de

la RSS de Uzbekistán
Profesor P. N. BURGASOV, Ministro Adjunto de

Sanidad de la URSS
Sr V. S. POZARSKIJ, Representante Permanente
Adjunto de la URSS ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Dr L. Ja. VASIL'EV, Consejero, Representación
Permanente de la URSS ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-

nacionales, Ginebra
Dr D. A. ORLOV, Jefe Adjunto del Departamento

de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sani-
dad de la URSS

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

Moscú
Dr V. K. TATOCENKO, Especialista Científico

Principal, Instituto de Pediatría de la Aca-
dAmia de Ciencias Médicas de la URSS

Asesores:
Dr N. V. NOVIKOV, Jefe Adjunto del Departamento

de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sani-
dad de la URSS

Sr V. G. TRESKOV, Primer Secretario, Departa-
mento de las Organizaciones Económicas Inter-
nacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores
de la URSS

Dr N. N. FETISOV, Especialista Principal, De-
partamento de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Sanidad de la URSS

URUGUAY

Delegados:
Sr A. C. RONCO, Subsecretario de Salud Pública

(Jefe de la delegación)

Dr O. RODRIGUEZ LOPEZ, Director General de Sa-
lud Pública

Dr A. SAENZ SANGUINETTI, Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Internacionales, Ministerio
de Salud Pública

VENEZUELA

Delegados:

Dr J. J. MAYZ LYON, Ministro de Sanidad y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Dr D. CASTILLO, Director de Administración, Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social

Sr F. E. GONZALEZ VALDIVIESO, Jefe de la Sec-
ción de Control de Vectores

Suplente:

Dr E. ECHEZURIA, Jefe del Departamento de Demo-
grafía y Epidemiología

Asesor:

Srta M. C. LOPEZ, Segunda Secretaria, Delega-
ción de Venezuela ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

VIET-NAM

Delegados:

Dr TRAN MINH TUNG, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr TRUONG MINH CAC, Director General de Sanidad
Sr LE VAN LOI, Observador Permanente de la Re-

pública de Viet -Nam ante la Oficina de las

Naciones Unidas y Representante Permanente
ante otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Suplente:
Dr NGUYEN KIEN NGOC, Jefe del Servicio de Pla-

nificación y Asistencia Extranjera
Sr DANG VAN DAI, Jefe de Gabinete, Ministerio

de Sanidad

Asesor:

Sr PHAM VAN TRINH, Segundo Secretario, Oficina
del Observador Permanente de la República de
Viet -Nam ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y Delegación Permanente ante otras Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra

YEMEN

Delegados:
Dr T. M. NASHER, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)

Dr M. K. AL- AGHBARI, Director General del De-

partamento de Medicina Preventiva, Ministerio
de Sanidad

Dr A. TARCICI, Embajador; Representante Perma-

nente de la República Arabe del Yemen ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados en Europa

YUGOSLAVIA

Delegados:

Dr N. GEORGIEVSKI, Presidente del Consejo Fede-
ral de Salud Pública y Asistencia Social (Je-
fe de la delegación)
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Dr D. JAKOVLJEVIC, Secretario de Asuntos Sani-
tarios y Sociales, República Socialista de
Servia (Jefe adjunto de la delegación)

Sr L. JEREMIC, Jefe de la División, Departa-
mento de las Organizaciones Internacionales,
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores

Asesores:
Dr M. KARLOVAC, Director Médico del Hospital

Universitario "Koevo ", Sarajevo
Dra Zora BLAGOJEVIC, Profesora de la Facultad

de Farmacia de Belgrado
Dr S. ZLATIC, Consejero, Comunidad de la Orga-

nización Sanitaria de la República Socialista
de Croacia

BAHREIN

Sr T. BOJADZIEVSKI, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Yugoslavia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los Orga-
nismos Especializados en Europa

ZAMBIA

Delegados:

Sr F. M. MULIKITA, Ministro de Trabajo y de
Servicios Sociales (Jefe de la delegación)

Dr M. M. NALUMANGO, Secretario Permanente de
Sanidad, Ministerio de Trabajo y de Servi-
cios Sociales

Dr D. L. TEMBO, Médico Principal, Departamento
de Sanidad

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

DrA. M. FAKHRO, Jefe del Departamento de Sanidad

SANTA SEDE

QATAR

Dr W. M. Z. SHAHEEN, Director "del Hospital Ge-
neral

Sr M. G. AL -FAIN, Asistente Administrativo
(Hospitales), Ministerio de Salud Pública

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

Rvdo. P. H. de RIEDMATTEN, Observador Permanen-
te de la Santa Sede ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

Dr T. SZMITKOWSKI, Secretario General del Cen-
tro de Información de las Organizaciones In-

ternacionales Católicas
Dra María Teresa GRABER -DUVERNAY

ORDEN DE MALTA

SAN MARINO

Sr G. G. FILIPINETTI, Ministro Plenipotenciario,
Observador Permanente de la República de San
Marino ante la Oficina de las Naciones Unidas
y Delegado Permanente ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr J. -Ch. MUNGER, Canciller; Oficina del Obser-
vador Permanente de la República de San Mari-
no ante la Oficina de las Naciones Unidas y
Delegación Permanente ante las Organizaciones

Internacionales, Ginebra

OBSERVADORES

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

ternacionales, Ginebra

Conde E. DECAZES, Ministro Plenipotenciario;
Delegado Adjunto de la Orden de Malta ante
las Organizaciones Internacionales, Ginebra

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

Dr E. D. MUSSO, Privat -Docent, Facultad de Me-
dicina, Ginebra

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr B. JURICIC
Dr S. P. EHRLICH, jr
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REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr MIR KHAN, Consejero del AdministradorSr R. M. AKWEI, Embajador Extraordinario y Ple-

nipotenciario; Representante Permanente de

Ghana ante las Naciones Unidas en Nueva York;
Vicepresidente del Grupo de Trabajo encargado

de estudiar el financiamiento del Organismo
de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente creado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas'

Sr S. EL -ZEIN, Embajador; Representante Perma-
nente del Líbano ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas, Ginebra'
Sr P. G. RAVNE, Ministro, Consejero de Embaja-
da; Representante Permanente Adjunto de No-
ruega ante las Naciones Unidas en Nueva York;
Relator del Grupo de Trabajo encargado de es-
tudiar el financiamiento del Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente creado por

la Asamblea General de las Naciones Unidas'

Sr A. DOLLINGER, Representante Permanente en
Europa para la coordinación y los asuntos del

CAC
Sr P. CASSON, Funcionario principal de coordi-

nación y enlace, Naciones Unidas, Ginebra
Sr V. FISSENKO, Funcionario encargado de la

coordinación y enlace, Naciones Unidas,

Ginebra
Sr T. ZOUPANOS, Funcionario encargado de la

coordinación, Naciones Unidas, Ginebra
Sr M. DINA -LOBÉ, Secretario de la Comisión 1,

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Humano
Dr V. KUSEVIC, Director de la División de Estu-

pefacientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Consultor 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 Sa-

nidad

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo

Sr V. A. YULIN, Funcionario de Relaciones Exte-
riores

Instituto de Formación Profesional e Investigacio-
nes de las Naciones Unidas

Sr J. R. SYMONDS, Representante en Europa

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes

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

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr J. CUENOD, Coordinador de los Programas In-
terorganismos

Sr J. KACIREK, División de Africa y Asia

Organización Internacional del Trabajo

Sr Y. P. CHESTNOY, Servicio de Organizaciones
Internacionales

Dr A. ANNONI, Servicio de Seguridad e Higiene
del Trabajo

Dr M. STILON DE PIRO, Sección General delServi-
cio de Seguridad Social

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Dr K. KANAGARATNAM, Director del Departamento
de Proyectos en materia de Población

Organización Meteorológica Mundial

Dr K. LANGLO, Secretario General Adjunto
Sr F. T. HANNAN, Jefe de la Oficina de Relacio-

nes Exteriores y de la Información

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr J. SERVANT, Director de la Oficina Interna-
cional del OIEA en Ginebra

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones

Europeas

Dr C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Mili-
tares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General
Profesor J. PATRNOGIC

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Sr B. A. ARMSTRONG, Consejero Superior, Jefe de
la División Administrativa

1
Participó especialmente en las deliberacio-

nes sobre el punto 3.10 del orden del día.

Liga de los Estados Arabes

Dr Y. KHOURY, Director del Departamento de Sani-
dad

Sr A. S. RADI, Primer Secretario, Delegación Per-

manente de la Liga de los Estados Arabes,
Ginebra

Sr A. El- BOLKANY, Agregado, Delegación Permanen-

te de la Liga de los Estados Arabes ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Organización de los Estados Americanos

Sr G. J. SCHAMIS, Representante en Europa
Sr D. CHADWICK BRAGGIOTTI, Representante Adjun-

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF
Sr S. N'DIAYE

Asociación Internacional de Epidemiología

Profesor Z. J. BRZEZINSKI

Asociación Internacional de Logopediay Foniatría

Dr A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Dra Anne -Marie SCHINDLER

Asociación Internacional de Medicina Agrícola

Profesor H. KNABE

Asociación Internacional de Medicina y Accidentes

y de Tráfico

Sr R. ANDREASSON

Asociación Internacional de Sociedades de Micro-

biología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Técnicos de Laborato-
rio Médico

Srta E. PLETSCHER
Srta E. ZAHN

Asociación Médica Mundial

Dr 0. K. HARLEM
Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Dr T. KOSONEN

Asociación Mundial de Psiquiatría

Sr D. LEIGH

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr M. LEUENBERGER

Comisión Médica Cristiana

Dr J. H. HELLBERG
Sr J. C. McGILVRAY
Dr J. KAREFA-SMART

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales
Relacionadas con el Retraso Mental

Sra Y. POSTERNAK

Comité Internacional Católico de Enfermeras y
Asistentas Medicosociales

Sra E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO
Srta G. VAN MASSENHOVE

Srta J. -M. RAEYMAEKERS
Sr P. D. M. SLEIJFFERS

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr R. MARTI
Sr A. D. MICHELI

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr C. MARTI

Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas

Dr S. BTESH

Consejo Internacional de Asistencia Social

Srta M.-L. CORNAZ

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta A. HERWITZ

Consejo Internacional de Servicios Judíos dePre-
visión y Asistencia Social

Dr A. GONIK
Dr Z. LEVENTAL

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr R. MORE

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las
Toxicomanías

Sr A. TONGUE
Dra Eva TONGUE

Federación Internacional de Asociaciones de Es-
tudiantes de Medicina

Sr J. A. DUNBAR
Sr P. COX
Sr D. G. ZINDEL
Srta B. PEDERSON
Sr P. BANIC

Federación Internacional de Ginecología y Obste-
tricia

Dr J. STASTNY

Federación Internacional de la Industria del Me-
dicamento

Dr J. EGLI
Dr E. LANG

Federación Internacional de Hospitales

Sr D. G. HARINGTON HAWES

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET

Federación Internacional de Planificación de la
Familia

Dr B. VIEL
Profesor F. T. SAI

Dr J. C. GARNIER
Sra A. SIEVE
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Federación Internacional Farmacéutica

Dr J. H. M. WINTERS

Federación Mundial de Asociaciones pro Salud Pú-

blica

Dr U. ISHIBASHI
Dr H. R. LEAVELL
Sr R. E. MORGAN, jr

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Srta I. PAHLSSON

Federación Mundial de la Hemofilia

Sr H. J. CHAIGNEAU
Sr L. JEANRENAUD

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDEOUD -NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. HANTCHEF
Srta Y. HENTSCH
Dr V. I. SEMUKHA

Dr H. ZIELINSKI

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Liga Internacional contra la Epilepsia

Dr O. MAGNUS

Organización Internacional de Unificación de Nor-

mas

Dr N. N. CHOPRA

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL
Profesor P. MORET
Sr B. ZOFKA

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor A. ZUPPINGER

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Dr Z. S. HANTCHEF

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra las Enfermedades Véne-
reas y las Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA
Dr C. S. NICOL

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HOLM
Dr M. A. BLEIKER

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr P. NIERLÉ

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sr J. E. BRÉMOND

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Dr L. P. AUJOULAT
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T
MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente
Sir William REFSHAUGE (Australia)

Vicepresidentes:
Dr S. PHONG-AKSARA (Tailandia)
Dr A. N. ANSARI (Paquistán)
Dr A. TODOROV (Bulgaria)
Dr J. I. DIAZ-GRANADOS (Colombia)
Sr B. M. LESETELI (Lesotho)

Secretario:
Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por
los delegados de los siguientes Estados Miembros:

Barbados, Birmania, Chile, España, Gabón, Honduras,

Hungría, Irlanda, Kuwait, Líbano, Malasia y Nigeria

Presidente: Sr T. J. BRADY (Irlanda)
Vicepresidente: Dr J. B. BIYOGHE (Gabón)
Relator: Dr J. ANOUTI (Líbano)
Secretario: Sr C. -H. VIGNES, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por
los delegados de los siguientes Estados Miembros:

Burundi, República Democrática del Congo, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América,

Filipinas, Francia, Indonesia, Irán, Islandia,
Lesotho, Luxemburgo, México, Nepal, Nueva Zelandia,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, República Unida
de Tanzania, Siria, Somalia, Sudán, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

Presidente: Sr D. D. VENEDIKTOV (Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas)

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, por los Presidentes de las comisio-
nes principales y por los delegados de los si-
guientes Estados Miembros: Burundi, Canadá, Re-
pública Democrática del Congo, Cuba, Estados
Unidos de América, Francia, Irak, Malasia, Nepal,
Nigeria, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)
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 dele-
gación estuvo representada por uno de sus miem-
bros en cada una de las comisiones principales.

Comisión A

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

Vicepresidente: Dr E. DUHR (Luxemburgo)
Relator: Dr I. WONE (Senegal)

Secretario: Dr V. E. ZAMMIT TABONA, Jefe del

Servicio de Evaluación del Programa

Presidente: Dr

Vicepresidente:

Relator: Dr P.

Secretario: Dr

de

Comisión B

F. A. BAUHOFER (Austria)
Dr S. BÉDAYA -NGARO (República
Centroafricana)

DOLGOR (Mongolia)
M. R. SACKS, Jefe del Servicio
Coordinación de Programas



ORDEN DEL DIA

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 A

1.6 Elección del Presidente de la Comisión B

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 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 46a y 47a

1.10 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1970

1.11 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados
1.11.1 Solicitud de la República Democrática Alemana
1.11.2 Solicitud de la Sultanía de Omán

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

1.13 Modificación del contrato del Director General

1.14 Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling

1.15 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

1.16 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha

1.17 Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.18 Clausura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud

2. COMISION A

2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

2.2 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1972
2.2.1 Observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y del Director

General
2.2.2 Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para

1972

2.2.3 Examen detallado del programa de actividades

1
Adoptado en la tercera sesión plenaria.
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2.3 Orden general de magnitud del presupuesto de 1973
1

2.4 Programa general de trabajo para un periodo determinado (quinto programa general de trabajo, co-
rrespondiente al periodo 1973 -1977)2

2.5 Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(punto propuesto por el Gobierno de Suecia).3

2.6 Situación de la pandemia de cólera

2.7 Erradicación de la viruela

2.8 Medio humano

2.9 Higiene del trabajo en las minas

2.10 Consecuencias del tabaco para la salud

2.11 Formación de personal sanitario nacional2

2.12 Inocuidad y eficacia de los medicamentos

2.13 Farmacodependencia
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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 4 de mayo de 1971, a las 10 horas

Presidente: Profesor H. AYÉ (Costa de Marfil)

1. APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Distinguidos invitados, señores delegados, señoras y
señores.

Como Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, me cabe el honor de abrir las delibera-
ciones de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Tengo igualmente el placer de dar la bienvenida, en nombre de la Asamblea y de la Organización
Mundial de la Salud, al Sr Willy Donzé, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de
Ginebra, al Sr Jean -Paul Buensod, Vicepresidente del Consejo Administrativo de la Ciudad de Ginebra,
al Sr Henri Perrig, Presidente del Consejo Municipal, al Sr Jean Eger, Procurador General, al Sr Winspeare

Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que ostenta la represen-
tación del Secretario General de las Naciones Unidas, a los directores generales de los organismos es-
pecializados, a sus representantes y a los representantes de los distintos organismos de las Naciones
Unidas, a los delegados de los Estados Miembros y a los representantes de los Miembros Asociados - me

dirijo aquí especialmente a los delegados de Gambia, Estado que pasó a ser Miembro a partir de la úl-
tima Asamblea - a los observadores invitados de los Estados no Miembros, a los representantes de las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS,
y a los representantes del Consejo Ejecutivo.

Tiene la palabra el Sr Winspeare Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones Uni-
das en Ginebra, que representa al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA

El Sr WINSPEARE GUICCIARDI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
(traducción del francés): Señor Presidente, señores representantes de las autoridades cantonales y
municipales suizas, señores directores generales de los organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas, excelentísimos señores, señores delegados, señoras y señores: Con ocasión de la
24a Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, quiero, en nombre del Secretario General U Thant,
y como Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, desearles a todos un éxito
total en sus trabajos.

La familia de las Naciones Unidas se siente muy orgullosa de la Organización que ustedes repre-
sentan. Su contribución, a lo largo de los pasados años, al mejoramiento de las condiciones de la sa-
lud humana, y sus esfuerzos para reducir el sufrimiento y la enfermedad en todo el mundo, han dado re-
sultados muy notables. Gracias a los programas preparados y puestos en práctica por la Organización
que ustedes representan han llegado a transformarse las condiciones de higiene y sanidad de muchas re-
giones. La planificación sanitaria forma ya parte de los planes generales de desarrollo de la mayoría
de los países. Cabe esperar que, con la ayuda de la OMS, la prolongación de la vida humana en amplios
sectores de la población mundial llegue a ser una realidad y que puedan hacerse nuevos progresos en la
lucha contra la enfermedad, contra todas las enfermedades.

En un momento en el que los problemas del medio constituyen una de las primeras preocupaciones de
los gobiernos, no cabe duda de que la Organización representada por ustedes tiene una función prepon-
derante que cumplir, sea en las ciudades, que en todas partes se encuentran en proceso de expansión,
sea en las regiones rurales. Son ustedes, tal vez, los primeros que se han interesado por estos pro-
blemas, por estar la salud tan estrechamente vinculada con el medio humano. El interés que este pro-
blema despierta en la Organización ha quedado reflejado en la resolución aprobada el año pasado, en la
que se insistía en la necesidad de adoptar un programa a largo plazo para combatir los efectos de la
contaminación del agua, el suelo, los alimentos y el aire. La contribución de la OMS en esta esfera
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es ya muy considerable, y su participación en los debates sobre el medio, en la conferencia de las Na-
ciones Unidas que se celebrará en Estocolmo el año próximo será sumamente importante. Esa conferencia
deberá constituir un punto de confluencia de los esfuerzos desplegados por todos los organismos y por
todas las instituciones de la familia de las Naciones Unidas que se ocupan actualmente de la defensa y
la mejora del medio humano.

El medio no es sin embargo el único sector en el cual coinciden los esfuerzos de nuestras organi-
zaciones y, a este propósito, quisiera, señor Presidente, citar rápidamente algunos otros ejemplos.

En lo que respecta a los programas en materia de población, la colaboración entre la OMS y las
Naciones Unidas es cada día mayor. Por otra parte, el uso cada vez más extendido de estupefacientes,
especialmente entre los jóvenes, exige de toda la comunidad una busca intensiva de los medios que per-
mitan poner coto a esa plaga. Para ello, las Naciones Unidas, prosiguiendo la labor iniciada por la
Sociedad de las Naciones, están tratando de encontrar los medios más eficaces. Entre las nuevas sustan-
cias sometidas a fiscalización figuran las sustancias psicotrópicas, y la Comisión de las Naciones Uni-
das encargada de tan ardua responsabilidad ha podido adoptar nuevas medidas con ese fin. Existe ya una

eficaz colaboración entre las secretarías de la OMS y de la Comisión, e igualmente con la División de
Estupefacientes, de Ginebra. En la conferencia plenipotenciaria, que se ha celebrado recientemente en
Viena, a fin de establecer las medidas más idóneas para la fiscalización internacional de estupefacien-
tes, se ha sacado partido de esa colaboración cuyo valor está plenamente reconocido. En su reunión de
enero último, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que estudiara la posibilidad de intensifi-
car las actividades del programa de la OMS y en especial la posible participación de la Organización en
una acción concertada de las Naciones Unidas para combatir el empleo abusivo de las drogas.

Nos encontramos ahora al comienzo del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Primer Decenio nos ha permitido, no solamente hacer el inventario de la labor que es preciso reali-
zar, sino también sentar las bases de una acción común. Pese al escepticismo - e incluso al pesimis-
mo - de algunos, se han obtenido resultados nada desdeñables. Pero todavía queda por realizar una in-
mensa labor para la que se hace indispensable la colaboración de todos, ya se trate de la delimitación
de actividades, del establecimiento de los programas, o de los medios de acción necesarios. Si bien
es verdad que cada uno de nosotros ha de ocuparse de las responsabilidades propias de su sector, espre-
ciso integrar todos esos esfuerzos dentro de un todo armonioso, lo cual exige un trabajo de concerta-
ción de una amplitud sin precedentes. Estas cuestiones han sido abordadas hace algunos días por el
Comité Administrativo de Coordinación, que se ha reunido en la sede de la Unión Postal Universal en
Berna, bajo la presidencia del Secretario General U Thant. Como todos los años, cada uno de los res-
ponsables de los diferentes organismos de las Naciones Unidas ha tenido ocasión de cambiar impresiones
con sus colegas y discutir sobre los problemas comunes y sobre las medidas que es preciso adoptar para
mantener y desarrollar una coordinación armoniosa. La presencia del Dr Candau en estas conversaciones
- que me permita decirlo aquí - contribuyó, como siempre, gracias a su experiencia y a su buen crite-
rio a situar las conversaciones al nivel más elevado.

Para terminar, quisiera renovar en nombre del Secretario General y en el mío propio nuestros votos
más sinceros por que esta Asamblea sea fructífera. Espero asimismo que la estancia de todos ustedes en
Ginebra y en el Palacio de las Naciones sea agradable y represente un grato recuerdo.

3. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el Sr Willy Donzé, Presidente del Consejo
de Estado de la República y Cantón de Ginebra.

El Sr DONZE, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traducción del
francés): Señor Presidente de la Asamblea, sefior Director General, excelentísimos señores, señoras y
señores: En nombre del Consejo Federal de la Confederación Suiza y de las autoridades cantonales y mu-
nicipales de Ginebra, tengo el honor de darles mi más cordial bienvenida a nuestra ciudad, con motivo
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Me hago perfectamente cargo de la importancia que reviste la
reunión de hoy, por ser esta Asamblea el órgano supremo, según la Constitución, y estar en ella repre-
sentados todos los Estados Miembros.

Sé muy bien lo numerosas e importantes que son las tareas de la Organización y lo necesario que
resulta disponer de locales suficientes. Pueden ustedes estar seguros de que el Gobierno de Ginebra,
ayudado por la Confederación, está haciendo todo lo posible a fin de encontrar una rápida solución para
la ampliación del edificio de la OMS.

Tal como reza en la Constitución de la OMS, "la salud de todos los pueblos es una condición fundamen-

tal para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los
Estados ". Los problemas de la salud sólo pueden resolverse eficazmente en el plano internacional. Las
diversas dolencias físicas y psíquicas no respetan las fronteras. Basta pensar en vectores tales como
el agua y el aire, en los medios de transporte actuales cada vez más rápidos, en los aviones y en los
automóviles, importantes agentes de la contaminación atmosférica y de ruido (esa contaminación sonora).
Sería muy conveniente, a fin de paliar esos excesos, que se dictasen normas de construcción que se apli-
caran y respetaran en el plano internacional.

Dentro de la amplia esfera de actividades de la OMS, quisiera destacar algunos de los programas en
los que Suiza está especialmente interesada.
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Mencionemos en primer lugar el problema del cólera, en el que la Organización ha desempeñado un
papel decisivo en tanto que órgano de información, de prevención y de asistencia.

En lo que se refiere a la viruela y al paludismo, nuestro país, igual que el mundo entero, sigue
con atención los éxitos obtenidos por las campañas de erradicación, sobre todo teniendo en cuenta que
la propagación de esas enfermedades por el tráfico aéreo internacional representa una amenaza constante.

Los responsables de la salud pública de nuestro país siguen asimismo con gran interés las inves-
tigaciones emprendidas por la OMS para mejorar la vacunación del hombre contra la rabia, y esperan que
los resultados obtenidos sobre los animales puedan aprovecharse pronto en beneficio del género humano.

Queremos citar también la importante actividad que la Organización está llevando a cabo en mate-
ria de formación y utilización del personal sanitario.

Por último, en el plano internacional, la OMS se preocupa cada vez más del problema fundamental
que constituyen molestias tales como la contaminación de la atmósfera y el agua, el ruido excesivo, los
olores, las trepidaciones, las radiaciones ionizantes y los desechos diversos. Los Estados deberán mo-
dificar su legislación a fin de hacer frente a estos nuevos problemas; por ejemplo, en Suiza no es ya
suficiente la protección que hasta ahora han venido dispensando el derecho civil y el derecho penal.
Los distintos cantones han puesto ya en vigor una legislación de policía administrativa para evitarlos
excesos y garantizar la tranquilidad, la seguridad y el orden públicos. Aun así, se ha considerado ne-
cesario completar nuestra Constitución federal incluyendo un nuevo artículo que servirá de base para
una protección general de derecho público contra estas molestias e incomodidades. De esta forma, la
Confederación suiza podrá legislar sobre la protección del hombre y de su medio natural. Ese artículo
permite velar por la salud física y psíquica del hombre, tal como lo exige la Constitución de la OMS,
proteger su alegría de vivir y mejorar su capacidad de concentración.

Dentro de un mes el pueblo suizo se pronunciará sobre ese nuevo artículo constitucional que englo-
ba todos los aspectos de la higiene del medio, y que permitirá a la nación suiza participar más fácil-
mente en las actividades internacionales en esa esfera. El programa que se ha trazado la OMS en este
sector de la salud pública merece ser plenamente apoyado y Suiza se complace en contribuir a su aplica-
ción favoreciendo el establecimiento en su territorio del Centro de Referencia de la OMS para Evacuación
de Desechos. Mi propósito con estas breves palabras ha sido exponer las líneas generales de la política
suiza en materia de molestias, que coincide con los objetivos de la Organización, tal como se describen
en el interesante artículo titulado "Climatología urbana y salud pública ", publicado en el último núme-
ro de la Crónica de la OMS.

Por la vigesimocuarta vez se reúnen ustedes aquí a fin de medir el camino recorrido, tanto en el
campo de la prevención sanitaria, como en el de'la investigación médica, para hacer el balance de la
labor realizada, así como para establecer la política general a seguir, sentando las bases de las ac-
ciones futuras. Las autoridades federales y ginebrinas, a las que me cabe la honra de representar en
este acto, desean felicitarles muy sinceramente por los éxitos obtenidos hasta ahora y por los que sin
duda no tardarán en obtener en el futuro. Les desean asimismo el completo éxito de los trabajos de es-
ta reunión, que contribuirán sin duda al mejoramiento de la condición humana.

4. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señores delegados, señoras y señores: El tiempo transcu-
rrido desde la última Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1970, ha confirmado que el
mejoramiento de la salud es tarea ardua y compleja, que exige una colaboración cada vez más estrecha
entre todos los pueblos y todos los países del mundo, grandes y pequeños, pobres y ricos.

Se han hecho muchos progresos en la lucha contra las grandes enfermedades endemoepidémicas y con-
tra las enfermedades que con la civilización moderna aparecen, y nuestra Organización bien puede ufa-
narse de su aportación a los resultados obtenidos. Las investigaciones sobre diversas enfermedades an-
tiguas y especialmente tenaces, como la lepra y la enfermedad del sueño, han dado también resultados
prometedores. Gracias a la intervención de la OMS, el grito de alarma lanzado contra el DDT queda hoy
reducido a sus justas proporciones, y cabe proseguir las pulverizaciones de acción residual de ese pre-
cioso insecticida. En el Reglamento Sanitario Internacional se ha abierto una nueva página con el fin
de garantizar una protección sanitaria más eficaz y menos entorpecedora para el tráfico mundial.

Sin embargo, la comunidad internacional ha conocido varios incidentes y reveses graves en la esfera
de la salud. El cólera El Tor llega a países indemnes hasta ahora y no sólo ocasiona nuevas amenazas
para la salud mundial sino que da lugar a un clima de inquietud y altera, a consecuencia de la aplica-
ción de medidas excesivas, el funcionamiento normal de las comunicaciones y el intercambio económico.
La incidencia de diversas enfermedades que parecían bien contenidas hace unos años sigue aumentando,
mientras que el deterioro del medio ambiente por la contaminación debida a las actividades humanas con-
tinúa acentuándose; las catástrofes naturales que han padecido varios paises también han sido causa de
problemas sin precedentes en el terreno de la salud.

No ha progresado satisfactoriamente la preparación de métodos que permitan aplicar el rico caudal
de nuestros conocimientos a las variables situaciones reinantes en las distintas partes del mundo, so-
bre todo en los paises en desarrollo. Falta mucho para conseguir una adaptación más estrecha y eficaz
de la ciencia médica moderna y de las técnicas contemporáneas de gestión a las complejas realidades
económicas, sociales y humanas de los países en desarrollo.
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Al pasar revista a los acontecimientos que jalonaron el año transcurrido, hemos de evocar con tris-
teza el recuerdo de algunos eminentes trabajadores sanitarios, cuya vida y cuyo trabajo estuvieron tan
íntimamente vinculados a nuestra Organización. Pienso ante todo en Sir John Charles, Presidente de la
Segunda Asamblea Mundial de la Salud, a quien la muerte nos arrebató esta primavera. Todos recordamos

con admiración su profundo conocimiento de los problemas sanitarios y su sabiduría. De ambas cualida-
des dio brillante ejemplo al pronunciar la conferencia de la Fundación Jacques Parisot con ocasión de
la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr Brock Chisholm, otra gran personalidad que vinculó su vida y su trabajo a la Organización
Mundial de la Salud, acaba de dejarnos. En su calidad de miembro de la Comisión Preparatoria Técnica,
el Dr Chisholm actuó como relator de esta Comisión en la Conferencia Internacional de la Salud celebra-
da en 1946. Fue elegido después Secretario Ejecutivo de la Comisión Interina para convertirse en el
primer Director General que tuvo nuestra Organización. Resueltamente dedicado a la causa de la humani-
dad, médico y sabio, el Dr Brock Chisholm aportó mucho al mejoramiento de la salud mundial.

Como siempre ha hecho, la Asamblea Mundial de la Salud analizará los éxitos y los fracasos preté-
ritos y, aprovechando la experiencia adquirida, tomará las decisiones más apropiadas para fomentar las
actividades de nuestra Organización y las de las administraciones sanitarias nacionales. Todos cuantos
aquí estamos tenemos cabal conciencia de que no hay descanso en nuestra tarea y de que los problemas
que se nos plantean han de abordarse en un contexto mundial, con nuevos instrumentos y redoblada energía.

Nuestra Organización tiene el mérito histórico de haber demostrado que, en la esfera de la salud,
los esfuerzos nacionales han de ir acompañados de la cooperación internacional, si han de resolverselos
inmensos problemas sanitarios que acosan al mundo. Es grato comprobar que la Asamblea Mundial de la
Salud ha sabido desempeñar siempre con éxito feliz esa tarea capital, pese a muchas dificultades y di-
versos obstáculos, tanto políticos como de otra índole. La 24a Asamblea Mundial de la Salud se ianugura
hoy en condiciones más prometedoras.

El pasado otoño, la Asamblea General de las Naciones Unidas puso un nuevo jalón en la vía de la
cooperación internacional para el desarrollo. En efecto, las naciones del mundo han decidido que elde-
cenio de 1970 a 1980 sea el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y han adquirido
el compromiso individual y colectivo de practicar una política que tenga por objetivo establecer en el
mundo un orden económico y social más justo y humano. La perspectiva de una mejor cooperación interna-
cional aumenta las responsabilidades de nuestra Asamblea en la consecución de los objetivos de la OMS.

El mundo médico ha de hacer mucho todavía para convencer a los políticos y a los tecnócratas de
que la salud no es sólo una cuestión de consumo, sino un factor fundamental del desarrollo. Es alenta-
dor observar que las ideas anticuadas evolucionan y quevl§e empieza a dar a la salud el lugar que le co-
rresponde en los planes de desarrollo. No obstante, cuando se trata de distribuir los recursos se sigue
considerando que la acción sanitaria es una carga, tanto en el orden nacional como en el internacional.
Es indispensable modificar radicalmente ese criterio si se quieren alcanzar los objetivos, muy modestos
por lo demás, del Segundo Decenio para el Desarrollo. Las inversiones efectuadas en el sector de la
salud han de considerarse elemento fundamental del proceso de desarrollo, ya que únicamente un pue-
blo liberado de las enfermedades puede sustraerse al azote de la miseria que todavía padece la mayor
parte de la humanidad. ¿Acaso no depende de la desaparición de esa miseria la supervivencia misma del
hombre?

Distinguidos invitados, antes de que se retiren ustedes, quisiera agradecerles una vez más el honor
que nos han hecho al asistir a la sesión de apertura de esta Asamblea. Se suspende la sesión durante
unos momentos para permitir que nuestros invitados se retiren. Ruego, sin embargo, a los delegados que
tengan la amabilidad de no abandonar la sala.

Se suspende la sesión a las 10,35 y se reanuda a las 10,40.

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señores delegados, pasemos ahora a examinar el punto 1.2
del orden del día provisional, titulado "Establecimiento de la Comisión de Credenciales ".

La Asamblea debe constituir una Comisión de Credenciales, de conformidad con el Artículo 23 del
Reglamento Interior, del que doy lectura:

"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 dele-
gado o representante cuya admisión haya suscitado oposición por parte de un Miembro asistirá pro-
visionalmente a las sesiones con los mismos derechos que los demás delegados o representantes, has-
ta que la Comisión de Credenciales haya presentado su informe y la Asamblea de la Salud haya tomado
una decisión."

De conformidad con lo dispuesto en este Artículo, someto a la aprobación de la Asamblea la siguien-
te lista de doce Estados Miembros: Barbados, Birmania, Chile, España, Gabón, Honduras, Hungría, Irlanda,
Kuwait, Líbano, Malasia y Nigeria.
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¿Hay alguna objeción a esta propuesta? No habiendo objeciones, declaro establecida por la Asamblea
la Comisión de Credenciales con la composición que acabo de indicar. A reserva de lo que decida la Me-
sa de la Asamblea, esa Comisión se reunirá el miércoles 5 de mayo, de conformidad con la resolución
WHA20.2, cuando se abra en sesión plenaria el debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo
y del Director General.

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al punto 1.3: Elección de la Comisión de
Candidaturas. Las disposiciones aplicables al caso son las del Artículo 24 del Reglamento Interior de
la Asamblea, que dice así:

"La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas integrada por 24 delegados de
otros tantos Estados Miembros. Al comienzo de cada reunión ordinaria el Presidente presentará a
la Asamblea de la Salud una lista de 24 Miembros para formar la Comisión de Candidaturas. Cual-
quier 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 ma-
teria de elecciones."

De conformidad con lo dispuesto en este Articulo, se ha establecido una lista de 24 Estados Miem-
bros, que va a ser sometida al examen de la Asamblea. Quisiera advertir que en la preparación de esta
lista me he esforzado en dar a la Comisión una composición geográfica equilibrada, aplicando el mismo
criterio de distribución geográfica por regiones que se aplica en las elecciones para el Consejo Eje-
cutivo, integrado también por 24 miembros. La distribución geográfica es la siguiente: Región de
Africa, 4 Miembros; las Américas, 5 Miembros; Asia Sudoriental, 2 Miembros; Europa, 7 Miembros; Medi-
terráneo Oriental, 4 Miembros, Pacífico Occidental, 2 Miembros.

La aplicación de este criterio ha dado como resultado la siguiente lista: Burundi, República
Democrática del Congo, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Francia, Indonesia, Irán,
Islandia, Lesotho, Luxemburgo, México, Nepal, Nueva Zelandia, Filipinas, República Federal de Alemania,
República Unida de Tanzania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Somalia, Sudán, Siria,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

¿Hay algún delegado que desee hacer alguna observación acerca de esta lista?
A falta de observaciones, declaro elegida la Comisión de Candidaturas.
La Comisión de Candidaturas se reunirá inmediatamente. Como ya saben ustedes, el Artículo 25 del

Reglamento Interior de la Asamblea fija las atribuciones de dicha Comisión y dispone que sus propues-
tas sean comunicadas sin retraso a la Asamblea de la Salud.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,50 horas.
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Martes, 4 de mayo de 1971, a las 15 horas

Presidente: Profesor H. AYÉ (Costa de Marfil)
después

Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

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

El primer punto del orden del día es el examen del primer informe de la Comisión de Candidaturas
reproducido en el documento A24/7. Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr D.D. Venediktov,

que proceda a la lectura de dicho informe.

El Dr Venediktov (Unión de Repúblicas Socialistas Soviétivas), Presidente de la Comisión de Candi-
daturas, da lectura del primer informe de la Comisión (véase la página 582).

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

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Como nadie de-
sea hacerla ni se formula ninguna otra propuesta, señalo a la Asamblea que, con arreglo a lo dispuesto
en el Artículo 77 del Reglamento Interior, no es necesario proceder a votación, puesto que sólo se ha
presentado una candidatura. Propongo, por tanto, que la Asamblea apruebe la propuesta formulada por la
Comisión y elija su Presidente por aclamación. (Aplausos)

Queda pues elegido Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud Sir William Refshauge. Ruego
a Sir William que tenga a bien ocupar la Presidencia.

Sir William Refshauge ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Señoras y señores delegados, distinguidos colegas: Agra-
dezco profundamente el alto honor que me han conferido y con el que han querido distinguir al país que
represento y a toda la Región del Pacífico Occidental, en la que Australia tiene el privilegio de ser-
vir a esta magna Organización. Me comprometo pues ante ustedes a hacer cuanto esté a mi alcance por
emular la distinguidísima actuación de mis ilustres predecesores en tan alto cargo.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Propongo ahora a la Asamblea que examine el segundo infor-
me de la Comisión de Candidaturas, reproducido en el documento A24/8, y ruego al Presidente de la Comi-
sión, Dr D. D. Venediktov, que dé lectura de este informe.

El Dr Venediktov (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), Presidente de la Comisión de Candi-
daturas, da lectura del segundo informe de la Comisión (véase la página 582).

Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ruego a la Asamblea que se pronuncie sucesivamente sobre
las candidaturas propuestas. Comenzaremos por la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea.
¿Hay alguna observación? No habiéndola, propongo que la Asamblea elija por aclamación a los cinco Vi-
cepresidentes propuestos. (Aplausos)

Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que los Vicepresidentes serían llamados entre dos
reuniones de la Asamblea para sustituir al Presidente en caso de que éste no pudiera desempeñar susfun-

ciones. Los nombres de los cinco Vicepresidentes están anotados en otras tantas hojas de papel, que sa-
caré una por una.

El primer Vicepresidente es el Dr S. Phong -Aksara; el segundo Vicepresidente es el Dr A. N. Ansari;
el tercer Vicepresidente es el Dr A. Todorov; el cuarto Vicepresidente es el Dr J. I. Díaz Granados y el
quinto Vicepresidente es el Sr B. M. Leseteli. Ruego ahora a los Vicepresidentes que tengan a bien su-
bir a la tribuna para ocupar los puestos que les están reservados.
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Elección de los Presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora a la elección del Presidente dela Comisión A.

¿Hay observaciones? No habiéndolas, invito a la Asamblea a elegir por aclamación al Dr Abdul Razzak
Al- Adwani Presidente de la Comisión A. (Aplausos) Hemos de elegir aún al Presidente de la Comisión B.

¿Hay alguna observación? No habiéndola, invito a la Asamblea a elegir por aclamación al Dr F. A. Bauhofer

Presidente de la Comisión B. (Aplausos)

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Procede elegir ahora a los restantes miembros de la Mesa de

la Asamblea. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud, la Comisión de Candidaturas ha propuesto los nombres de catorce países, cuyos delegados
constituirán la Mesa de la Asamblea, junto con los que acaban de elegirse. Si nadie tiene observaciones

que formular, declaro elegidos a esos catorce países.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora al programa de trabajo. Inmediatamente des-
pués de que se levante esta sesión plenaria, se reunirá la Mesa de la Asamblea. En esta primera sesión

la Mesa examinará el orden del día provisional de la Asamblea preparado por el Consejo Ejecutivo y, en
su caso, recomendará la introducción de puntos suplementarios; establecerá también el programa de tra-
bajo de los primeros días de la Asamblea, con inclusión de las Discusiones Técnicas, y propondrá una
distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales. Me permito recordar nue-

vamente que la Mesa de la Asamblea está compuesta por el Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea
de la Salud, por los Presidentes de las comisiones principales y por los delegados de los catorce paí-
ses que acabamos de elegir. Invito al Dr Herman E. Hilleboe, Presidente General de las Discusiones Téc-

nicas, a participar en la primera reunión de la Mesa de la Asamblea.
Como ya anunció mi predecesor, la Comisión de Credenciales se reunirá cuando comience el debate ge-

neral en sesión plenaria.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,25 horas.
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Miércoles, 5 de mayo de 1971, a las 9,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Distinguidos colegas: Deseo manifes-
tarles una vez más mi sincero y profundo reconocimiento por el alto honor que nos han dispensado a mí y
a mi país al elegirme para la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Mi conocimiento de
las cualidades que en grado tan eminente han distinguido a los Presidentes de las anteriores Asambleas
acentúa el profundo sentimiento de humildad con que recibo el honor que se me ha conferido. Considero
además privilegio particular el de suceder al Profesor Ayé, que con tanta prudencia y dignidad presidió
la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Permítanme recordarles que el Dr Gunaratne, en su alocución presidencial a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, se refirió a los tiempos actuales como a una época de contradicciones y puso de relieve el
creciente desnivel entre los países en desarrollo y los desarrollados. El Profesor Aujaleu, en sus
alocuciones a la 20a y a la 21a Asambleas, hizo notar la relación existente entre la salud y el desarro-
llo, y el Dr Stewart aludió en la 22a Asamblea a los problemas relacionados con la aplicación del cre-
ciente cúmulo de progresos de la tecnología médica. El Profesor Ayé, en la 23a Asamblea, se refirió a
la necesidad de allegar los recursos precisos para convertir en realidad nuestra ardiente esperanza de
bienestar universal.

Todas estas cuestiones guardan, a mi entender, estrecha relación y constituyen problemas de prin-
cipal importancia que la Organización Mundial de la Salud ha de abordar. Para que algún día lleguemos
a ver cumplidos nuestros objetivos es indispensable solucionar las contradicciones de nuestra época.
Habrá que reducir el desnivel existente entre los países en desarrollo y los desarrollados y, a este
fin, se han de integrar en forma racional la salud y el desarrollo económico. La OMS se encuentra, a
mi juicio, en posición singularmente privilegiada para contribuir en medida muy considerable al logro
de ese objetivo. Nuestra Organización goza entre los organismos especializados de las Naciones Unidas
de magnífica reputación por la competencia de su personal y por la eficaz gestión de 'sus programas bajo
la guía de nuestro distinguido Director General. Nadie pone en duda su principalísima aportación en
cuanto se refiere a la adopción de medidas sanitarias de alcance internacional. Presenta además la ven-
taja de que sus Miembros pueden dedicarse de lleno a las cuestiones de su inmediato interés de las que
rara vez los apartan los asuntos de carácter no técnico, que han producido en cambio tanta acritud y
división en otras muchas asambleas internacionales. En estas razones se funda mi invariable optimismo
acerca del positivo y eficaz esfuerzo que nuestra Organización puede desplegar en favor del desarrollo
y la cooperación internacionales.

Por supuesto, al planear los programas de la OMS ha de tenerse en cuenta la necesidad de prestar
una asistencia especial a los países en desarrollo, pero es asimismo importante que los países desarro-
llados se beneficien a su vez de las actividades de la OMS. Todos los países aprovechan en mayor o me-
nor grado los programas destinados a solucionar problemas sanitarios de alcance mundial, como los plan-
teados por el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Cabe, en cambio, pensar que no todos los
países obtienen ventajas directas de la gran campaba antipalúdica, pero es manifiesto que se debe con-
ceder especial prioridad a enfermedades que afectan a tan elevada proporción de la población mundial.
Por consiguiente, nuestra Organización ha de esforzarse en dar a.sus programas un equilibrio razonable
y, sobre todo, en conseguir que todos sus proyectos se ejecuten de forma que quede garantizada la uti-
lización óptima de los recursos disponibles.

Otro de los problemas que se nos plantea es la necesidad de aprovechar eficazmente la tecnología
médica. Si hemos de alcanzar este objetivo de orden general se han de arbitrar nuevos medios prácticos
para poner al servicio de la colectividad, con economía y eficacia, las ventajas de la tecnología médi-
ca. Para solucionar estos problemas se precisan recursos que sólo pueden provenir de la colectividad
misma y con los que sólo se contará si las personas interesadas tienen la certeza de que son necesarios
y están resueltas a proporcionarlos. Los notables progresos realizados hasta ahora por la Organización
y las favorables perspectivas con que sus planes hacen ver el porvenir son de gran importancia para in-
ducir a tal resolución. Otras condiciones han de concurrir, sin embargo, como es una recta comprensión
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de las contradicciones que entorpecen el progreso. Para que esa comprensión se produzca será indispen-

sable, a mi entender, desplegar un esfuerzo especial en materia de comunicación y de educación sanitaria.

Al planificar su acción, la OMS ha tenido el cuidado de concentrar sus principales proyectos en
sectores donde el esfuerzo realizado puede a la vez redundar en favor de la situación sanitaria y del

progreso económico y social. Pero el éxito de muchos proyectos depende en definitiva del asentimiento,
del concurso activo de los individuos y de las colectividades. Creo que hay en toda sociedad humana
un instintivo apego a los viejos hábitos. De esa posición conservadora, de esa resistencia al cambio,
proviene la exigencia de una prueba absoluta del valor de los métodos de salud pública para que éstos

sean aceptados. Hemos de reconocer que ese factor de "resistencia humana" impone una saludable disci-

plina a nuestro pensamiento. Cuando tropezamos con esa resistencia, hemos de investigar sus causas
para iniciar un proceso de educación que elimine la incomprensión, el temor y la apatía del sector en
que trabajamos. Una vez eliminados esos tres factores, desaparecerá también en casi todos los casos la
"resistencia humana ". Si en el curso del proceso de educación quedan eliminados la incomprensión, el
temor y la apatía ante un método de salud pública propuesto y, pese a ello, la resistencia persiste,
tendremos que dar por cierto que el método de trabajo en cuestión es defectuoso.

Estoy firmemente persuadido de que la formación del personal de los servicios de salud es una de
las actividades más fructuosas de la OMS. Se tiende a creer que la solución de nuestros problemas sa-
nitarios consiste en la formación de un número elevado de médicos, pero conviene a ese propósito hacer

una advertencia. Como señaló el Profesor Wahi en las Discusiones Técnicas de la 23a Asamblea Mundial
de la Salud, la prestación de la mejor asistencia médica posible a todos los grupos de la población de
un país, por próspero que éste sea, no puede basarse sólo en la preparación óptima de los médicos. Es

evidente la necesidad de disponer de esos médicos para que dirijan a los grupos sanitarios, pero con-
vendrá evaluar de nuevo las funciones atribuidas al médico, a los demás miembros del personal profesio-
nal de salud y al personal auxiliar con objeto de establecer el sistema de asistencia que mejor se adap-
te a las necesidades y a los recursos locales. El principio de la aportación múltiple al trabajo sani-
tario (la fusión de todas las disciplinas intelectuales y todos los conocimientos técnicos correspon-
dientes) es, a mi entender, de primordial importancia para llegar a una situación en la que los conoci-
mientos relativos a la salud puedan ser aplicados con la plena colaboración de la colectividad y redun-
den en beneficio no sólo del individuo sino de toda la sociedad. Como se ha señalado con tanta frecuen-
cia, son cada vez más necesarios los conocimientos de los pedagogos, los administradores, los ingenie-
ros, los economistas y otros muchos profesionales para el buen éxito de programas en los que la salud
está relacionada con el progreso económico y social y cuyos fines sean comprendidos y deseados por las
poblaciones interesadas.

La acción basada en el criterio multidisciplinario y en el asentimiento y el concurso de las po-
blaciones depende en gran medida de la capacidad de comunicación no sólo entre los miembros del grupo
sanitario sino entre el grupo y la colectividad en la que trabaja. Creo, por tanto, que es indispensa-
ble adiestrar a todos los miembros del grupo sanitario en las artes de la comunicación y en el empleo

de lenguajes comunes. Es evidente que sólo cabe plantear este problema como un proyecto a largo plazo,
pero sería útil emprender el estudio de la cuestión con objeto de que los profesionales de la salud, de
cualquier disciplina que sea, estén preparados para establecer una comunicación eficaz.

Ha de entenderse, a mi juicio, que los problemas relacionados con el asentimiento y la comprensión
de las poblaciones son de capital importancia para los programas de salud y bienestar social que se
inicien en el porvenir. Hay, por ejemplo, algunos problemas urgentes de salud pública planteados por
los accidentes de tráfico, el hábito de fumar y el abuso de fármacos en general. En cuanto a las en-
fermedades transmisibles, con las que nos encontramos todavía en numerosas partes del mundo, se dispone
de métodos aceptados y establecidos que producen resultados notorios, e incluso muy visibles, cuando se
actúa con determinación y se dispone de recursos. Sin embargo, todavía no se cuenta con métodos de pre-
vención universalmente aceptados para resolver los problemas de salud que derivan del comportamiento
humano y no de accidentes biológicos. Pero dejémonos guiar por la Historia. En mi opinión, la difusión
de los conceptos de higiene personal y pública ha sido el factor decisivo que nos ha permitido combatir
con éxito las enfermedades transmisibles. Por supuesto, esos conceptos tardaron algún tiempo en abrir-
se paso, pues presuponían una modificación de los hábitos humanos y sociales además de reajustes econó-

micos. Para resolver ciertos problemas, entre ellos los accidentes del tráfico y el abuso de medica-
mentos, tendremos probablemente que arraigar en el público la idea de los riesgos que ciertas formas de

comportamiento entrañan para la salud.
Lo mismo puede decirse acerca de los problemas de conservación y mejoramiento del medio ambiente.

En los últimos años se ha registrado en todo el mundo una creciente y saludable preocupación por los
peligros derivados de la contaminación del medio. Esta actitud que hoy empieza a manifestarse contri-

buirá al menos a poner coto a la contaminación. De hecho, si se encuentran métodos eficaces, la inquie-

tud del público servirá para que podamos hacer algo más que adoptar meras medidas paliativas.
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Entre las ideas imperantes sobre la contaminación del medio no faltan las que atribuyen todos los
males a la tecnología; se ha llegado incluso a sugerir que convendría prescindir de todo progreso tecno-

lógico. Es de esperar que la humanidad, después de sopesar objetivamente los pros y los contras, no
convierta este abandono de la tecnología en una política social deliberada. Aunque los desechos radiac-
tivos y los contaminantes producidos por los procesos tecnológicos representen los principales riesgos
para el medio ambiente, el gran peligro no reside en los procesos como tales, ni siquiera en sus mani-
festaciones físicas. El verdadero peligro procede sin duda de la actitud de ciertos grupos e indivi-
duos que se obstinan en proseguir un tipo de actividad sin preocuparse de las consecuencias que pueda
tener para la colectividad.

La misión que realmente nos incumbe, una vez que hayamos evaluado con precisión los factores que
ponen en peligro el medio ambiente, es lograr un equilibrio entre los intereses individuales y el interés

de la colectividad. Este objetivo, por supuesto, no puede conseguirse por la acción unilateral de las
administraciones sanitarias. En relación con el medio ambiente, las administraciones y los funcionarios
de sanidad han de esforzarse en proteger al público de los factores susceptibles de provocar lesiones
biológicas o daños psicológicos. Pero como no es de esperar que logren esos resultados aplicando las
medidas tradicionales de salud pública, tendrán que asumir una función rectora en el conjunto de acti-
vidades coordinadas que se emprendan con la participación de otros muchos organismos.

Hoy ya no es posible dudar de que las cuestiones del medio y de la contaminación plantean graves
problemas sanitarios. A medida que la urbanización y la industrialización ganan terreno en todo el mun-
do, a las complicaciones originadas por los fenómenos de emigración concomitantes se suman los proble-
mas de abastecimiento de agua, la evacuación de desechos y el aumento de los accidentes.

Nuestra línea de conducta se basará fundamentalmente en la aplicación de nuevas técnicas de plani-
ficación social y sanitaria, respaldadas por los recursos materiales necesarios. El deseo de coopera-
ción internacional en el campo de la sanidad es patente en el mundo entero; sin embargo, pese a esta
actitud alentadora, en muchas zonas se sigue careciendo de métodos eficaces o de medios con que costear
su aplicación. Por otra parte, las condiciones sociales y políticas en que han de encuadrarse los pro-
gramas de sanidad suscitan con harta frecuencia reacciones de incomprensión y recelo entre las nacio-
nes. Sería ingenuo pretender que las diferencias entre las naciones y entre las situaciones sociales
existentes desaparecerán como por arte de magia y que, de un modo u otro, podrán emprenderse todos los
proyectos sanitarios que se requieren.

Ahora bien, la historia de la labor desplegada por la OMS nos muestra lo mucho que se puede hacer.
La lucha contra las enfermedades transmisibles, los excelentes resultados de los programas de formación
profesional, el intercambio internacional de información técnica, y el espíritu de cooperación creado
por las actividades de la OMS representan un progreso que sin duda alguna irá en aumento. Para mante-
ner este ritmo de progreso no podemos limitarnos a repetir los éxitos del pasado. En mi opinión, el
mayor problema con que habremos de enfrentarnos en el porvenir es idear y organizar nuevos métodos que
permitan a los servicios sanitarios de todos nuestros países resolver las dificultades actuales y futuras

según el orden de prioridades de cada uno. Aunque, por supuesto, los problemas prioritarios variarán
mucho según los países, es de esperar que, por conducto de la OMS, podamos movilizar y encauzar la ma-
yor parte de la ayuda hacia donde más se necesite. Para ello tendremos que estar de acuerdo acerca de
cuáles son las necesidades más apremiantes y cuáles son los métodos mejores. A mi entender, alcanzar
y mantener ese acuerdo es la función esencial de la Asamblea Mundial de la Salud.

La misión de la OMS como principal organismo sanitario internacional depende muchísimo de que con-
serve la confianza, y con ella el apoyo positivo, de todos los Estados Miembros. Así pues, hemos de
esforzarnos sobre todo en equilibrar bien nuestros programas y en extremar la eficacia en todos los ni-
veles. Estoy persuadido de que la Asamblea de la Salud y sus comisiones desempeñarán esta función vital
de revisión y análisis crítico con tanto esmero como discernimiento.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE (traducción del, inglés): Pasaremos ahora a examinar el punto 1.8 del orden del día:
Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales (Artícu-

los 33 y 34 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud).
En su primera sesión, celebrada ayer, la Mesa examinó el orden del día provisional (documento A24/1)

enviado a los Estados Miembros y Miembros Asociados sesenta días antes de la apertura de la reunión, de
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 3 y 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
Debemos examinar ahora las recomendaciones formuladas por la Mesa en relación con las modificaciones
del orden del día y, después, la distribución de su contenido. Empezaremos, pues, por las modificacio-
nes del orden del día.
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Punto 1.11: Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados: Se ha de incluir en este punto del
orden del día un nuevo inciso (1.11.2) titulado "Solicitud de la Sultanía de Omán ", para dar curso a
la solicitud de ingreso de ese país en la Organización, recibida por el Director General el 25 de enero
de 1971 y distribuida a los Estados Miembros. Los delegados han recibido un ejemplar de esa solicitud
(documento A24/11). ¿Hay objeciones a esta recomendación de la Mesa?

No habiéndolas, así queda acordado.
Punto 3.11.2: Contribuciones de nuevos Miembros para 1970 y 1971 (si hay lugar). Ha ingresado

este año en la OMS un nuevo Miembro (Gambia); por lo tanto, la Mesa ha recomendado que ese título diga:
"Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 ", y que se supriman las palabras "(si hay lugar) ". Presu-
mo que no habrá objeciones a esta nueva redacción del título.

¿Hay alguna observación? Así queda acordado.
Punto 3.13.2: Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA23.8 para atender gastos impre-

vistos o extraordinarios (si los hubiere). Se propone la supresión de este punto por no haberse efec-
tuado ningún adelanto antes de la apertura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Supongo que se apro-
bará la propuesta.

No habiendo objeciones, así queda acordado.
La Mesa ha recomendado también que se supriman las palabras "(si los hubiere)" en el enunciado del

punto 3.13.3: Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA23.8 para el envío de suministros
de urgencia a los Estados Miembros, ya que se han efectuado adelantos de ese tipo. ¿Hay alguna obje-
ción a esta propuesta?

Como no hay objeciones, así queda acordado.
Pasaremos ahora a examinar la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones

principales. En el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud preparado por el Consejo Eje-
cutivo (documento A24/1) se indica cómo han de distribuirse los distintos asuntos entre las comisio-
nes A y B. Recordarán ustedes que en su resolución WHA23.1, la 23a Asamblea Mundial de la Salud esta-
bleció el mandato de las comisiones principales. La Mesa recomienda que se apruebe la distribución pro-
puesta, en la inteligencia de que tal vez resulte necesario después modificarla en función del volumen
de trabajo de las comisiones.

En cuanto a los puntos cuyo examen corresponde, según el orden del día, al pleno de la Asamblea y
aún no han sido tratados, la Mesa recomienda que se aborden en sesión plenaria. ¿Está dispuesta la
Asamblea a aceptar las recomendaciones de la Mesa?

No habiendo objeciones, así queda acordado.
Punto 1.13: Modificación del contrato del Director General. La Mesa recomienda que el pleno exa-

mine este punto en sesión privada. Supongo que la Asamblea aprobará esta recomendación.
Como no hay objeciones, así queda acordado.
Puntos 1.14, 1.15 y 1.16: La Mesa propone que la adjudicación de los premios correspondientes se

efectúe en las siguientes fechas: Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard,
el jueves 6 de mayo; adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha, el martes
11 de mayo; entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling, el viernes 14 de mayo.

Una vez adoptado el orden del día por la Asamblea, se preparará una versión revisada del documen-
to A24/1 que se distribuirá mañana.l

En cuanto a las Discusiones Técnicas, la Mesa recomienda que se celebren el viernes 7 de mayo por
la mañana y por la tarde, y el sábado 8 por la mañana. En el documento A24 /Technical Discussions /3 se

dan detalles sobre la organización de estas discusiones.

¿Hay alguna observación? No habiéndola, así queda decidido.
Respecto del horario de trabajo, la Mesa ha decidido que sea el siguiente: sesiones plenarias o

reuniones de las comisiones principales, de 9,30 a 12 ó 12,30, y de 14,30 a 17,30; la Mesa se reunirá
a las 12 o a las 17,30, según convenga.

En lo que se refiere al programa de trabajo, les recordaré que el día de hoy se dedicará a las se-
siones plenarias. La Comisión de Credenciales se reunirá cuando se inicie el debate general sobre los
puntos 1.9 y 1.10. Haré las comunicaciones correspondientes en el momento oportuno. Deseo señalar ade-
más a la atención de la Asamblea que la Mesa ha decidido que, con objeto de concluir más rápidamente el
debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10, se celebre hoy, de 20,30 a 23 horas, una sesión nocturna.
Las comisiones principales podrán así disponer de más tiempo y tal vez sea posible concluir esta semana
el debate general. ¿Hay alguna objeción?

No habiéndola, así queda acordado.

1 El orden aprobado figura en la pág.
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3. INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a Y 47a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora al examen del punto 1.9: Examen y aproba-
ción de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 46a y 47a. Tiene la palabra el Dr Juricic,
Presidente del Consejo Ejecutivo.

El Dr JURICIC, Presidente del Consejo Ejecutivo: Senor Presidente, señores delegados, señoras
y senores: Tengo la satisfacción de presentar a la Asamblea una síntesis de la labor desarrollada por
el Consejo Ejecutivo en su 46a reunión celebrada en Ginebra el 25 y 26 de mayo de 1970 y su 47a reunión
que tuvo lugar también en la misma ciudad del 19 al 29 de enero de 1971.

Antes de iniciar la presentación del informe, deseo felicitar a nuestro Presidente, a los Vicepre-
sidentes de la Asamblea y a los Presidentes de la comisiones por su elección para desempeñar tan impor-
tantes funciones.

Estoy seguro, señor Presidente, de que bajo su dirección la 24a Asamblea Mundial de la Salud apor-
tará nuevas conclusiones, que contribuirán al esfuerzo desplegado durante casi un cuarto de siglo por
la Organización Mundial de la Salud en el campo de la cooperación sanitaria internacional.

Mi intención es informar a la Asamblea sólo respecto a los temas más importantes considerados por
el Consejo Ejecutivo durante las reuniones a que me he referido. Las resoluciones y anexos correspon-
dientes pueden consultarse en Actas Oficiales NOS 186 y 189 que ya han sido distribuidas.

Como es natural, el Consejo Ejecutivo consagró la mayor parte de su tiempo y preocupación a los
asuntos referentes al programa de la Organización y a su presupuesto, considerando que ellos deben
orientarse a la lucha contra las enfermedades que afectan a grandes sectores de la población del mundo,
a la eliminación de los factores ambientales adversos que contribuyen a la mantención y difusión de
estas enfermedades, y en general a promover el bienestar de la humanidad. La investigación de los fac-
tores que tienen relación con la salud recibieron la debida atención del Consejo Ejecutivo, siempre
preocupado de mejorar nuestros conocimientos sobre el hombre y su medio ecológico.

Dadas las limitaciones de recursos tanto de los gobiernos como de nuestra Organización, han debido
aplicarse estrictas disciplinas en cuanto a su distribución y a la fijación de prioridades. El detalle
del trabajo del Consejo Ejecutivo a este respecto está a disposición de los senores delegados en el in-
forme preparado sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1972 que aparece en Actas Oficiales

N° 190.
A continuación presentaré con algún detalle los asuntos más importantes que se refieren a las cues-

tiones mencionadas, además de otros asuntos que me parece que es de interés que la Asamblea tome cono-
cimiento de ellos.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió en enero de 1971, inmediatamente antes
de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, y después de un detallado y exhaustivo análisis del programa
y presupuesto para 1972, presentó un acabado informe al Consejo.

Con el objeto de hacer más efectiva la labor del Comité y habida cuenta de los debates de la 23a
Asamblea Mundial de la Salud respecto a un estudio más detallado de la ejecución efectiva del presupues-
to por comparación con las previsiones presupuestarias, el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión acordó
ampliar el mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas disponiendo que examine, en lo que
considere necesario, el Informe Financiero Anual aceptado por la precedente Asamblea en unión de las
observaciones del Comisario de Cuentas acerca del ejercicio, incluso en lo que respecta al análisis de
las previsiones presupuestarias iniciales y revisadas del Director General, y a su comparación con las
obligaciones contraídas en ese mismo ejercicio.

El Consejo Ejecutivo examinó en detalle el proyecto de programa y de presupuesto para 1972, pre-
sentado por el Director General en Actas Oficiales N° 187, ocasión en que tuvo presente el excelente
informe preparado por su Comité de Administración y Finanzas. El Consejo examinó asimismo las necesi-
dades suplementarias que resultarían en 1972 del alza de sueldos del personal de categoría profesional
y superior, con efecto desde el 1 de julio de 1971, como consecuencia de la decisión adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1970. El Director General propuso que se aumen-
tara en la cantidad necesaria, es decir, en US $3 608 000, el importe de los créditos consignados en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1972, reproducido en Actas Oficiales N° 187.

Después de examinar la cuestión, el Consejo Ejecutivo acordó, por la resolución EB47.R24, pedir
al Director General que examinara la posibilidad de modificar el programa con objeto de reducir la cuan-
tía total de los gastos previstos y que presentara el oportuno informe a la 24a Asamblea Mundial de la

Salud y recomendar a la Asamblea de la Salud que aprobara para el ejercicio de 1972 un presupuesto efec-
tivo de US $82 805 000, sin perjuicio de las reducciones que pudieran considerarse practicables después,
a la vista del informe del Director General.

El Consejo Ejecutivo volvió a considerar la situación del Fondo de Operaciones, especialmente en
vista de las opiniones manifestadas en la 23a Asamblea Mundial de la Salud e hizo suya la recomendación
del Director General de que, en atención a las circunstancias actuales, no se modifique la cuantía del
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Fondo de Operaciones en 1972 y de que la Asamblea encargue al Consejo Ejecutivo un nuevo examen de la
situación del Fondo en su primera reunión de 1972. El Consejo recomienda a la Asamblea que adopte una
resolución cuyo texto figura en las páginas 25 y 26 de Actas Oficiales N° 189.

Otro asunto financiero de que se ocupó el Consejo fue el estudio de las propuestas de créditos su-
plementarios para 1971 solicitados por el Director General con el objeto de dar cumplimiento a la deci-
sión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aumentar los sueldos y subsidios del personal
profesional y de categoría superior desde el 1 de julio de 1971. Al efecto, el Consejo recomienda a
la Asamblea que adopte la resolución que aparece en la página 8 de Actas Oficiales N °189 que evita, por
otra parte, imponer contribuciones suplementarias a los Miembros para el ejercicio de 1971.

Se tomó conocimiento con profunda satisfacción del informe final del Comité Permanente para la
Instalación de la Sede y se acordó felicitarlo por los excelentes resultados obtenidos ya que la cali-
dad funcional y estética del edificio es universalmente reconocida y agradecer a los miembros de este
Comité Permanente el celo y la competencia con que desplegaron durante 11 años la misión que se les ha-
bía confiado.

El Consejo estudió algunos aspectos relacionados con las futuras necesidades para la instalación
de la Sede y de la adquisición de terrenos para este efecto, según recomendaciones del Director General.
Las resoluciones correspondientes se encuentran en las páginas 21 y 22 de Actas Oficiales N° 189.

Uno de los asuntos de mayor trascendencia que debatió el Consejo Ejecutivo fue el relativo al
Quinto Programa General de Trabajo para el periodo comprendido entre los años 1973 y 1977 inclusive.
El Artículo 28 de la Constitución dispone en su párrafo (g) que el Consejo Ejecutivo debe "someter a la
Asamblea de la Salud para su consideración y aprobación un plan general de trabajo para un periodo de-
terminado". La Asamblea ha aprobado hasta ahora cuatro programas generales de trabajo, el último de
ellos para el periodo 1967 -1971. La 23a Asamblea acordó prorrogar este programa hasta 1972.

En su 47a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el Quinto Programa General de Trabajo y designó a
un grupo de cinco de sus miembros para que, habida cuenta de las observaciones formuladas en el Consejo

Ejecutivo, preparase un documento relativo a dicho programa, para ser presentado a la Asamblea Mundial
de la Salud. Este Grupo de Trabajo tuvo una reunión especial en Ginebra los días 11, 12 y 13 de marzo
de 1971 y elaboró el documento A24/A/1 que está para la consideración de la Asamblea.

Según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Consejo Ejecutivo ha confirma-
do las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal después de la
45a reunión del Consejo Ejecutivo. Esas modificaciones se reproducen en el Anexo 4 de Actas Oficiales
N° 189.

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo (3) de la resolución WHA10.33, el Consejo Ejecutivo ha de
escoger el tema de las Discusiones Técnicas con dos años de antelación, en la reunión que celebra inme-
diatamente después de la Asamblea Mundial de la Salud. En su 46a reunión, el Consejo Ejecutivo resolvió
que el tema de las Discusiones Técnicas de la 25a Asamblea Mundial de la Salud fuera: "La contribución
de los programas de salud al desarrollo económico y social ".

El Consejo Ejecutivo resolvió asimismo en la 46a reunión nombrar al Dr Herman E. Hilleboe para la
Presidencia General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán el presente año sobre el tema: "Los

exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria ".

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos,
el Director General ha dado cuenta al Consejo Ejecutivo, en sus reuniones 46a y 47a, de los nombramien-
tos para cuadros y comités de expertos.

Se hizo saber al Consejo Ejecutivo que el número de cuadros de expertos había sido en 1970 el mis-
mo que en 1969, es decir 43, contando al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. También se co-
municó al Consejo Ejecutivo la lista de los miembros de cuadros de expertos invitados a las reuniones
de ese año. En cumplimiento del deseo expresado por el Consejo Ejecutivo en su 45a reunión, los infor-
mes sobre esta cuestión comprendían un resumen por regiones de la OMS de todos los cambios sobrevenidos
en la composición de los grupos de expertos desde la 45a reunión del Consejo.

El Consejo quedó enterado de que en la designación de miembros para los cuadros y comités de ex-
pertos, el Director General había procurado establecer una distribución geográfica adecuada y tomó nota,
en particular, de que el número de expertos de la Región de Africa había aumentado en 42 respecto del
año 1965, mientras que el de la Región de las Américas había disminuido en 22 desde 1965 hasta 1970, a
pesar de que en ese intervalo el aumento del número total de miembros de los cuadros de expertos había
sido del 10%. En la Región del Mediterráneo Oriental se observa un aumento de 5 en 1970 respecto de
1969, y de 43 respecto de 1965. Por lo que respecta a la Región de Europa, que es con mucho la más re-
presentada en los cuadros de expertos de la OMS, la situación no ha variado mucho hasta 1970, año en el
que se registró, con relación a 1969, una disminución del número de expertos europeos en 21, como con-
secuencia de los esfuerzos realizados por reducir esa representación a más justas proporciones. Tampo-

co ha variado mucho el número de expertos de la Región de Asia Sudoriental, que bajó en 2 el año 1970 y
aumentó en 28 durante el periodo 1965 -1970. En este mismo periodo aumentó en 47 el número de expertos
del Pacífico Occidental.
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También se hizo saber al Consejo que el Director General tenía muy presente la necesidad de buscar
expertos de los países que hasta ahora han estado menos representados en los cuadros de expertos de la

Organización.
Por las resoluciones EB46.R3 y EB47.R2, el Consejo Ejecutivo tomó nota de los informes del Director

General sobre los nombramientos para cuadros y comités de expertos.
Según lo dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, el Di-

rector General informó al Consejo sobre las reuniones de 13 comités.
Respecto de cada reunión, el Director General dio a conocer los antecedentes de las cuestiones

tratadas, hizo una breve descripción del informe del comité y comentó las recomendaciones formuladas y

las consecuencias que tendrían para el programa de la Organización. El documento presentado por el
Director General comprendía asimismo una evaluación de la utilidad de los informes de comités de exper-
tos publicados en 1969 en la Serie de Informes Técnicos, y varios cuadros indicativos de la distribución

de esos informes.
El Consejo tomó nota de los datos que se le habían facilitado sobre la evaluación continua de los

resultados obtenidos con las reuniones de comités de expertos y sobre las medidas adoptadas para dar
mayor difusión a la Serie de Informes Técnicos, y reconoció la importancia que tienen esas publicacio-
nes para las actividades futuras de la Organización y para el establecimiento de programas nacionales

y programas científicos.
Sería prematuro, a juicio del Consejo, sacar conclusiones definitivas sobre los informes publica-

dos en 1969, ya que los 17 meses transcurridos desde fines de ese ano son un plazo demasiado corto para
que hayan podido estudiarse esas publicaciones y las reseñas aparecidas en las revistas científicas.
Es interesante señalar, sin embargo, que el número de suscripciones a la Serie de Informes Técnicos ha

pasado de 1758 en 1969 a casi 2000 en 1970. Aunque las suscripciones sólo representan una parte de la

tirada total de los informes, esas cifras indican la existencia de un núcleo importante de lectores

asiduos.
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los informes de comités de expertos en las resoluciones EB46.R4

y EB47.R25, en la última de las cuales se pide al Director General que siga estudiando los medios más
eficaces de evaluar los informes de los comités, y en particular sus repercusiones generales en los
programas sanitarios nacionales, habida cuenta de las observaciones formuladas por el Consejo; y que
informe en cada reunión del Consejo Ejecutivo acerca de todas las reuniones de comités de expertos de
la OMS celebradas desde la reunión precedente del Consejo.

En cumplimiento de las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46, el Director General informó al Consejo Eje-
cutivo de las medidas adoptadas a tenor del Artículo 3 de la Convención Unica sobre Estupefacientes res-
pecto de la clasificación de sustancias sometidas a fiscalización en virtud de convenios internacionales.

El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Director General, después de oír el parecer de los espe-
cialistas, había cursado al Secretario General de las Naciones Unidas tres notificaciones acerca del
propiram.

En relación con este asunto pueden consultarse la resolución EB47.R27 y el Anexo 8 de Actas Oficia-
les N° 189.

Como saben los senores delegados, la OMS se ha preocupado desde hace anos de la inocuidad y efica-
cia de las drogas. El Director General presentó a la 47a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre
esta materia que consideró especialmente el establecimiento de normas fundamentales susceptibles de
aceptación internacional para el registro de medicamentos, la promoción de reglamentos nacionales de
inspección farmacológica, y la creación de organismos nacionales de fiscalización de medicamentos y for-
mación de su personal. El Consejo pidió al Director General que informe sobre este asunto a la Asamblea,
teniendo en cuenta las observaciones formuladas en sus debates.

El Consejo Ejecutivo analizó también en su última reunión un informe del Director General sobre el
establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo y le pidió que lo transmitiera
a la Asamblea incluyendo las observaciones que se hicieron durante su discusión. Al mismo tiempo acor-
dó recomendar a la Asamblea que pida al Director General que siga colaborando con la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en la prestación de ayuda a los países en
desarrollo para el establecimiento de dichas industrias y que facilite, dentro de los medios disponi-
bles, la ayuda necesaria a las administraciones sanitarias de los Estados Miembros para la selección de
los medicamentos más convenientes, para asegurar su utilización racional y para evaluar las necesidades
con la mayor precisión posible.

Obedeciendo instrucciones de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General presentó a
la consideración del Consejo un documento preliminar sobre los problemas del medio humano que dio origen
a un extenso debate cuyo resumen se acordó transmitir a la Asamblea, recomendándole que adopte las dis-
posiciones necesarias para que la OMS pueda tomar una función directiva en cuanto a las repercusiones
de los problemas del medio sobre la salud, para cuyo efecto debiera, entre otras acciones, acopiar y
difundir la información procedente de los centros nacionales; promover y asistir la investigación y to-
mar la iniciativa para llegar a un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios, normas e
índices.
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El Consejo Ejecutivo tomó nota con preocupación del informe del Director General sobre la extensión
del cólera hacia el occidente, invadiendo países que estaban libres de este azote desde principios del
siglo y aprobó las oportunas medidas tomadas por la OMS para prevenir la extensión de la pandemia y para
asistir a los países en las necesidades que resulten de las situaciones epidémicas. La Asamblea será
informada en detalle sobre la actual situación de esta enfermedad y tendrá oportunidad de deliberar so-
bre la acción aconsejable en el nivel nacional e internacional para evitar su difusión y eliminar los
focos endémicos.

El Consejo Ejecutivo tuvo a la vista el informe del Director General sobre las propuestas formula-
das en cumplimiento de la resolución WHA22.35 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y de la resolu-
ción EB45.R4 del Consejo Ejecutivo, acerca de la acción conjunta con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el establecimiento de métodos y criterios aplicables a
la vigilancia de las zoonosis y a la evaluación de los programas antizoonóticos.

El Consejo decidió que sus miembros debían estudiar la cuestión más a fondo y acordó, por la reso-
lución EB47.R44, aplazar hasta su 49a reunión el examen de este asunto.

No es necesario insistir sobre la importancia de la formación de personal sanitario nacional. Por

esta razón el Consejo acogió con extraordinario interés el informe del Director General sobre este tópi-
co como asimismo las conclusiones de los Comités Regionales tanto en lo que se refiere a la formación
de personal profesional como auxiliar y pidió al Director General que lo presente a la Asamblea, incor-
porando en él las observaciones del Consejo Ejecutivo.

En la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General presentó una reseña del programa de
legislación sanitaria, atendiendo la indicación formulada por el Consejo de que sería útil que se le
sometiera cada año una reseña circunstanciada sobre una de las actividades de la Organización.

Se hizo constar que el programa de la OMS en materia de legislación sanitaria había sido examina-
do ya en varias ocasiones, particularmente por el Consejo Ejecutivo en 1950 y por la Asamblea Mundial
de la Salud en 1959 y 1960. Ello no obstante, en todas esas ocasiones, las cuestiones de legislación
sanitaria se habían examinado en relación con el programa de la División de Servicios de Edición y de
Documentación. En los primeros años de existencia de la OMS, la función principal del Servicio de Le-
gislación Sanitaria era la publicación del repertorio internacional de legislación sanitaria.1 Aunque

ésa ha seguido siendo una de las funciones básicas del servicio, en los últimos años ha ido en aumen-
to el número de peticiones de asistencia dirigidas por los Estados Miembros a la OMS para el mejora-
miento de las legislaciones sanitarias nacionales, y el Director General ha estimado que el Servicio
de Legislación Sanitaria encajaría mejor en la División de Organización de Servicios de Salud. La

expansión registrada obedece a que apenas hay un programa de la OMS que no guarde relación con la le-
gislación sanitaria, y a que tanto el Consejo como la Asamblea de la Salud han encarecido reiterada-
mente la importancia de las cuestiones de legislación en distintos sectores de la acción sanitaria.

El informe presentado al Consejo trataba de cinco aspectos de las actividades de la OMS en mate-

ria de legislación sanitaria. Después de un resumen del origen de esas actividades y de los proble-

mas planteados por la publicación del repertorio internacional de legislación sanitaria,1 se hacía

constar en el informe que el repertorio era la única fuente de información sistemática disponible en
el mundo entero en relación con las cuestiones de legislación sobre salud. La OMS piensa mejorar el

contenido de esa publicación, en particular mediante la inserción de textos de acuerdos bilaterales
o multilaterales y mediante el empleo de linguistas especializados para dar cabida a textos legisla-
tivos de un número mayor de países.

Con el transcurso de los años han ido desarrollándose gradualmente otras cuatro actividades. La

primera de ellas es la preparación de estudios de legislación sanitaria comparada, de los que se han
publicado 31 desde 1952 en forma de "separatas" del Repertorio, a las que se ha dado una amplia difu-

sión. Esos estudios, que permiten a las administraciones sanitarias nacionales comparar su situación
con la de otros países, pueden servir además de punto de partida para iniciativas importantes en ma-

teria de legislación.
La colaboración con los comités de expertos de la OMS y el establecimiento de normas de legisla-

ción sanitaria son otro sector de actividad que se ha ensanchado considerablemente.
La tercera de las actividades que han tenido un desarrollo considerable en los diez años últimos

es la prestación de servicios de información sobre cuestiones de legislación sanitaria.
Entre las conclusiones más importantes que se desprenden del informe del Director General está

la relativa a la necesidad de modernizar las legislaciones sanitarias nacionales. Esa modernización,

que es indispensable a la vez para las autoridades y para la población, plantea un arduo problema, pa-
ra el que se proponen determinadas soluciones en el informe del Director General, que hace también
hincapié en la necesidad de que la legislación sanitaria se adapte en todos los casos a las estruc-

turas y a las posibilidades de cada país. Otra condición esencial es la enseñanza adecuada de la le-

1
Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation

(no hay edición en español).
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gislación sanitaria en los estudios generales de medicina y, especialmente, en las escuelas de salud

pública
En la resolución EB47.R37, el Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de la actividad des-

plegada por la OMS en materia de legislación sanitaria.
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las reuniones celebradas en 1970 por los comités regionales.

Los informes presentados por los respectivos Directores dieron lugar a interesantes deliberaciones.
Me complazco en informar que el Consejo Ejecutivo, habida cuenta de la resolución de la XVIII

Conferencia Sanitaria Panamericana/22a Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas, vol-
vió a nombrar por un nuevo periodo de cuatro años al Dr Abraham Horwitz como Director Regional con
efecto desde el 1 de febrero de 1971. Asimismo, enterado de la propuesta del Comité Regional para
el Pacífico Occidental, renovó el nombramiento por cinco años del Dr Francisco J. Dy como Director
Regional con efecto desde el 1 de julio de 1971. En ambos casos autorizó al Director General para
extender los nombramientos correspondientes con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Re-

glamento del Personal.
La OMS recibió solicitudes de once organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones

oficiales. Examinadas por el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y atendiendo a
su informe, el Consejo Ejecutivo acordó por la resolución EB45.R52 que se establecieran relaciones
oficiales con las siete organizaciones siguientes: Federación Mundial de Asociaciones pro Salud Pú-
blica; Organización Internacional de Unificación de Normas; Asociación Internacional de Técnicos

de Laboratorio Médico; Liga Internacional contra la Epilepsia; Asociación Internacional de Medici-

na Agrícola; Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos Sólidos y la Limpieza Munici-

pal; Federación Internacional de Industrias Farmacéuticas.

De resultas de esa decisión, el número de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS es de 92 en total. El informe del Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales al Consejo Ejecutivo se reproduce en el Anexo 14 de Actas Oficiales N° 189.

Para terminar, deseo expresar mi emocionado agradecimiento a los miembros del Consejo Ejecutivo
por la forma en que han desempeñado sus funciones durante el año recién transcurrido. No fue fácil su

tarea, ni fueron sencillos los asuntos que hubo de examinar. En todo momento, sin embargo, los debates se

desarrollaron con objetividad y espíritu de cooperación, sin otros propósitos que contribuir al mejora-
miento de las condiciones de vida de la humanidad y al progreso de nuestra Organización. Deseo asimis-

mo dejar constancia de la gratitud de los miembros del Consejo Ejecutivo por la valiosa y abnegada coope-

ración del Director General y de la Secretaría.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Juricic, por tan completo y excelente informe.

Aprovecho esta oportunidad para rendir tributo al Consejo Ejecutivo, que con tanta eficacia ha facili-

tado siempre los trabajos de la Asamblea de la Salud. Vaya también nuestro profundo reconocimiento a

los ocho miembros salientes del Consejo por su valiosa colaboración.

4. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasaremos ahora a examinar el Informe del Director General

sobre las actividades de la OMS en 1970. Tiene la palabra el Director General para la presentación de

su Informe Anual, reproducido en Actas Oficiales N° 188.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-

res: Al presentar a la Asamblea el Informe sobre las actividades de la OMS, quisiera hacer mención de
algunas novedades acaecidas después de la impresión de ese documento y señalar a la atención de los pre-

sentes varias cuestiones de las que no podemos desentendernos.
Todos sabemos que en 1970 la pandemia actual de cólera tuvo una extensión considerable y hasta

cierto punto inesperada. Se trata de un acontecimiento sumamente grave, que aún lo habría sido más si

los gobiernos no facilitaran datos cada vez más exactos acerca de la situación del cólera en los países res-

pectivos. Se han dado pocos casos de medidas de rigor injustificable contra los países infectados de
cólera; a la alarma y la inquietud naturales en los primeros momentos, han sucedido una consideración

serena del problema y una actitud eminentemente práctica. Parece que los gobiernos hacen frente a la

situación con mayor confianza, una vez informados de las medidas indispensables para combatir la enfer-

medad, y algunos de ellos han empezado a fabricar vacunas anticoléricas y soluciones de rehidratación

con ayuda de la OMS. Huelga decir que, por alentadores que sean esos hechos, la situación dista mucho

de ser satisfactoria.
Es el del cólera un caso flagrante de enfermedad achacable a las malas condiciones del medio huma-

no. Se tiende a considerar últimamente que los problemas del medio son consecuencia de la tecnología
moderna, de la contaminación industrial, del abuso de plaguicidas, etc., pero si nos preguntamos dónde
enferma y dónde muere la gente por causa de la insalubridad del medio veremos que no es sólo en las
grandes urbes con su circulación peligrosa, su aire contaminado, sus ruidos y sus condiciones de haci-
namiento, sino también en las ciudades, los pueblos y las zonas rurales donde escasea el agua potable.
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Como ustedes saben, la OMS se ha preocupado desde su fundación por los problemas del medio ambien-
te. Estamos tomando parte en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Humano, que se celebrará en Estocolmo en 1972, pero esa Conferencia no será ni el comienzo ni el final
de las actividades de la OMS en cuestiones ambientales.

Nuestras responsabilidades a largo plazo en esta materia me parecen evidentes y no se limitan al
saneamiento en su sentido estricto. Son las siguientes: mejorar las condiciones básicas de higiene
del medio en todos los países y, sobre todo, en los países en desarrollo; enriquecer nuestros conoci-
mientos acerca de los efectos nocivos sobre la salud de los diversos elementos del medio ambiente, fí-
sicos, químicos, biológicos y psicosociales; determinar los límites admisibles para el hombre de contami-
nantes y de otros elementos adversos del medio, y preparar las pautas y normas pertinentes; y facilitar
a los Estados Miembros un sistema de alerta que les permita advertir rápidamente cualquier deterioro de
la salud o del bienestar de la comunidad causado por influjos ambientales.

Nuestras responsabilidades en estos sectores son ineludibles. Una decisión fundamental que incum-
be a la presente Asamblea es el ritmo que habrá de seguirse en estas actividades y que en gran medida
depende de las posibilidades financieras.

Un problema relacionado con el medio y que ha suscitado reacciones apasionadas es el empleo de pla-
guicidas. No obstante, el estudio de los presuntos riesgos se ha proseguido objetivamente, en especial
por parte de la OMS. Por ejemplo, hemos terminado un análisis sobre el empleo del DDT en los programas
de salud pública y ha quedado claro que los rociamientos en el interior de los locales con DDT en el
curso de las operaciones antipalúdicas no supone un riesgo importante para el hombre ni para los anima-
les y que la supresión del DDT en los programas antipalúdicos sería difícilmente justificable a juzgar
por los conocimientos existentes. En cambio, se ha llegado a la conclusión de que conviene evitar en
lo posible el empleo del DDT en el exterior en los programas de salud pública.

Con objeto de proteger la salud humana, se ha prestado creciente atención a la inocuidad de los
nuevos plaguicidas; los servicios de investigación establecidos por la OMS en Nigeria, Kenia y Tailandia
han efectuado un considerable volumen de trabajo original sobre esta cuestión. Por consiguiente, la
OMS espera estar en condiciones de asesorar a los gobiernos, con cierto grado de precisión, acerca de
cualquier riesgo que pudiera derivarse del empleo generalizado de productos químicos en los programas
de salud pública.

Los plaguicidas tienen también una gran importancia en la agricultura. El éxito de los programas
emprendidos por la FAO para aumentar la producción de alimentos en muchas regiones depende en buena me-
dida de la utilización de estos productos. La colaboración entre la FAO y la OMS es uno de los medios
de conseguir que ese tipo de acción no genere nuevos riesgos para el hombre y para los animales domés-
ticos, y la asociación de ambas organizaciones ha de seguir intensificándose a medida que avanza la lla-
mada "revolución verde ".

Entretanto, siguiendo las instrucciones de la Asamblea de la Salud, la Organización ha acrecido
considerablemente sus esfuerzos para encontrar nuevos métodos de lucha antivectorial. El servicio de
investigación que estudia en la India la viabilidad de la lucha genética contra los mosquitos está ya
en su segundo ano de trabajo y ha hecho rápidos progresos en su programa científico. El programa de
lucha biológica aprobado por la última Asamblea Mundial de la Salud se está llevando a cabo con toda
la rapidez que nuestros recursos permiten.

Otro motivo de general inquietud es el abuso de las drogas. No obstante todos los esfuerzos des-
plegados, ese problema ha adquirido en los últimos anos proporciones alarmantes en muchas partes del
mundo. Se han planteado en consecuencia graves problemas de orden sanitario y social, y el consumo de
drogas por los jóvenes causa intensa ansiedad en numerosos países.

Todavía no se ha estudiado bien desde el punto de vista epidemiológico el abuso de las drogas, y
por falta de datos nacionales comparables no resulta fácil evaluar la eficacia de las medidas hasta
ahora adoptadas. Por supuesto, las disposiciones de fiscalización establecidas en las convenciones in-
ternacionales han sido de vital importancia para limitar la disponibilidad de las drogas, pero el sumi-
nistro de las drogas tradicionalmente conocidas procede en considerable medida de la producción incon-
trolada de estupefacientes en bruto y de su tráfico ilegal. La cooperación internacional no es menos
importante para reducir la demanda, pues permitirá planear programas preventivos, curativos y de reha-
bilitación, promover las actividades de información y de educación y coordinar las investigaciones so-
bre las causas subyacentes del empleo abusivo de drogas. Los problemas relacionados con el abuso de
las drogas son de tan variada naturaleza que su estudio exige el concurso teórico y práctico de numero-
sas disciplinas, como la farmacología, la psicología, la sociología y la economía, entre otras. Es tam-
bién evidente que si los países no despliegan un esfuerzo conjunto para abordar el problema a escala
mundial, apenas cabe esperar que la presente situación mejore.

Como en anos anteriores, la mayor parte de los recursos y las energías de la OMS se han concentra-
do en la mejora de los servicios sanitarios, ya que la solución a largo plazo de los problemas de la
salud consiste en el establecimiento de una organización pública de carácter permanente que pueda pres-
tar una gran variedad de servicios sanitarios equilibradamente distribuidos. A este respecto, el más
grave de los problemas que hemos de resolver, según ya he dicho y no dudo en repetir una vez más, es el
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planteado por la penuria de personal de salud en todo el mundo, y sobre todo en los países en desarro-
llo. Por supuesto, el objetivo que en definitiva hemos de perseguir es el de asegurar en lá mayor me-
dida posible la autonomía de los países en cuanto se refiere a la formación teórica y práctica de su
personal de salud; sin embargo, es indispensable arbitrar las medidas provisionales óptimas en tanto
dicho objetivo no se logre. A ese efecto, los gobiernos han de hacer un estudio continuo del problema
y seguir de cerca su evolución.

Importa, por consiguiente, hacer progresar la planificación sanitaria, no sólo en lo que respecta
a los recursos de personal sino en otros sectores. No deja de ir en aumento el número de países que
han incorporado la planificación sanitaria en los planes nacionales de desarrollo; es difícil, sin em-
bargo, pasar de los planes a la acción, pues son muchos los lugares donde la actividad sanitaria sigue
avanzando por su propio impulso sin ser apenas modificada por el proceso general de planificación.

Como es natural, la acción de los servicios sanitarios ha de acomodarse a la evolución del medio
social y requiere constantes reajustes. En la OMS, por ejemplo, hemos considerado necesario últimamen-
te centrar la asistencia en las necesidades de la unidad social básica, es decir, de la familia, y abor-
dar con un criterio muy amplio la solución de los problemas planteados, dando preferencia al mejoramien-
to de las condiciones de vida. Durante mucho tiempo se han utilizado las tasas de mortalidad infantil
como índices precisos de las condiciones de salud, pero ha llegado el momento de tomar también en con-
sideración las condiciones en que viven los supervivientes. Baste señalar que entre los 380 millones
de niños de menos de cinco años que viven en países en desarrollo hay probablemente unacuartaparte con
síntomas inequívocos de malnutrición caloricoproteínica. De ahí que la OMS haya intensificado en 1970
sus actividades de nutrición y haya facilitado asistencia a muchos países, en colaboración con otros
organismos internacionales, especialmente con la FAO y el UNICEF. También han continuado los ensayos
de nuevos alimentos ricos en proteínas, varios de los cuales han dado resultados muy satisfactorios.

Los problemas de salud relacionados con la planificación de la familia acarrean asimismo respon-
sabilidades importantes. Hay cada vez más indicios de que los embarazos frecuentes representan una
sobrecarga grave para las madres e influyen en la mortalidad materna e infantil. Espaciando adecuada-
mente las gestaciones, las madres tendrán oportunidad de criar mejor a todos sus hijos, lo que, a su
vez, redundaría en beneficio del crecimiento y el desarrollo del niño.

El número de países que han pedido asistencia para programas nacionales de planificación de la fa-
milia ha aumentado mucho: de 23 en 1969 a 40 en 1970. Los recursos suplementarios habilitados para
ese menester, principalmente por el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población
han sido de la mayor utilidad. En todos los programas emprendidos con ayuda de la OMS y en las numero-
sas evaluaciones de programas nacionales efectuadas el año pasado se hizo hincapié en la conveniencia
de integrar la planificación de la familia en la actividad de los servicios generales de salud.

También se hizo durante el año un estudio sobre las actividades de las instituciones que contribu-
yen a las investigaciones sobre reproducción humana, para determinar la manera más adecuada de intensi-
ficar esas investigaciones y de mejorar las posibilidades de formación de personal de las instituciones
en funcionamiento. Gracias a una contribución de la Comisaría de Desarrollo Internacional de Suecia al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, la OMS pudo emprender ulteriormente otro estudio sobre
los medios más eficaces para ampliar e intensificar las investigaciones sobre reproducción humana y la
formación de investigadores de esa especialidad en el mundo entero. Los encargados del estudio visitaron

69 instituciones para consultar a hombres de ciencia, investigadores y administradores, y han formulado
una serie de recomendaciones que contribuirán a poner de manifiesto los problemas de mayor prioridad en
la investigación y a delimitar la función que podría desempeñar la OMS en la indispensable ampliación
de los estudios sobre la reproducción humana, incluso en lo que respecta a la regulación de la fecundidad.

Ayer, en la sesión de apertura de la Asamblea, el Profesor Ayé rindió un caluroso homenaje a un
ex- Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud y al primer Director General de la OMS, ambos falleci-
dos en fecha reciente. Permítaseme que dedique yo también un breve tributo al Dr Brock Chisholm, mi
amigo y mi predecesor, que reunía todas las cualidades mencionadas por el Profesor Ayé, y al que todos
debemos una inmensa gratitud; yo sobre todo, pues con su simpatía y su comprensión innatas puso a mi
disposición toda su experiencia, sin tratar en ningún caso de interponerse o de ejercer alguna influen-
cia, desde el momento en que me traspasó sus responsabilidades. No creo que nadie haya podido tener
un predecesor más comprensivo ni más generoso.

Para terminar, señor Presidente, doy con mucho gusto la bienvenida a los delegados de nuestro nue-
vo Estado Miembro, Gambia, cuyo ingreso en la OMS nos acerca todavía más a la universalidad que de ma-
nera tan inequívoca se establece en nuestra Constitución y se trasparece en el mismo nombre de nuestra
Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Doy las gracias al Dr Candau por haber presentado con la
claridad habitual su excelente informes

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a Y 47a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Antes de abrir el debate sobre los puntos 1.9 y 1.10, me
permito recordar que en la resolución WHA20.2 se ruega a los delegados que limiten la duración de sus
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intervenciones a 10 minutos. Los delegados que así lo deseen podrán presentar declaraciones por escri-

to para su reproducción in extenso en las actas taquigráficas de las sesiones plenarias; es preferible
que el texto no ocupe más de 20 páginas escritas a máquina y a doble espacio.

Como de costumbre, se han instalado micrófonos en las mesas de las delegaciones para que los ora-
dores puedan hablar desde sus asientos. Se ha instalado también un sistema de señales luminosas: a

los 9 minutos se encenderá una luz color naranja y a los 10 minutos una luz roja.
Antes de conceder la palabra al primer orador de los inscritos en la lista, quisiera recordarles

que la Comisión de Credenciales celebrará de inmediato su primera sesión. Son miembros de la Comisión

los delegados de los siguientes países: Barbados, Birmania, Chile, Espana, Gabón, Honduras, Hungría,
Irlanda, Kuwait, Líbano, Malasia y Nigeria.

Tiene la palabra el Dr Jiménez Cantú, delegado de México, que es el primero de los oradores inscri-

tos en mi lista.

El Dr JIMENEZ CANTU (México): Vayan mis primeras palabras para felicitar a Sir William Refshauge
por la honrosa designación que esta Asamblea determinó en su favor para nombrarlo Presidente de la
24a Asamblea Mundial de la Salud. Creemos que se abre una nueva perspectiva del trabajo donde el equi-
librio razonado permitirá la obtención de la óptima utilización de recursos, como lo dijera en su dis-
curso, para alcanzar los perfeccionamientos de métodos de la comunicación humana y así vencer los tres
factores de incomprensión, temor y apatía que constituyen la resistencia al cambio y así obtener el
concurso de las colectividades en la adopción de nuevas disciplinas colectivas orientadas hacia el me-
joramiento de la salud.

Senor Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, senor Director de la Organización Mundial
de la Salud, senores delegados, en nombre del senor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos saludo
fraternalmente a los representantes de todos los países que integran esta Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud. México, como nación independiente, es joven y en las últimas décadas su creci-
miento ha sido rápido y a la vez ha logrado en poco tiempo superar carencias ancestrales. México es un
país amante de la paz y de la justicia, respetuoso de los derechos humanos y de los pueblos. Con his-
toria propia y profundas raíces de cultura que arrancan de milenios, ha llegado a disfrutar de una pro-
longada época de paz creadora. En nuestro pueblo palpita una vida de democracia y de trabajo. Todos

los esfuerzos en el orden social convergen a un objetivo común: lograr mayor abundancia de bienes ma-
teriales y espirituales para el mayor número y obtener, mediante la lucha contra la miseria, la ignorancia
y la insalubridad, niveles más dignos de existencia que permitan asegurar a las generaciones futuras
mayores perspectivas de bienestar y de esperanza. Estos anhelos coinciden en su esencia con los propó-
sitos traducidos en programa de acción que caracteriza a la OMS.

Nuestro régimen de derecho sirve de apoyo a un nacionalismo consciente de sus deberes internacio-
nales. Como lo declara nuestro Presidente: "No somos un país amurallado, nuestras fronteras son puer-
tas abiertas para la comunicación humana, económica y cultural, y México está atento a todas las corrien-
tes intelectuales, científicas y económicas que hacen evolucionar al hombre ". En este sentido también
se afirma nuestra doctrina en aquello que puede ser de aplicación universal y que el propio Presidente
Luis Echeverría lo dice al referirse a que "la paz que anhelamos, para ser equitativa y perdurable, ha
de fundarse en la lucha por la prosperidad de cada pueblo ". La lucha contra la insalubridad y la des-
nutrición, la organización de nuestros pueblos para mejorar las condiciones de su ambiente, la preocu-
pación de una reforma educativa para adquirir, además de mayor información científica, mayor conciencia
social de la salud y hacer partícipes a la totalidad de los habitantes del derecho y al mismo tiempo
del compromiso de vivir una vida higiénica, próspera, esforzada, sana física y moralmente, se expresa
también como un tema de alcance general proyectado hacia el perfeccionamiento del hombre como persona
real y concreta y de la especie como colectividad consciente.

La contaminación ambiental es un tema de preocupación de nuestro tiempo que concilia los intereses
de todos los pueblos para luchar en contra de un poder negativo que prolifera como amenaza universal.
El aire no tiene fronteras y es patrimonio de la humanidad, y en forma semejante se aprecian las virtu-
des del agua, indispensable para la vida. La reflexión inteligente y profunda que permite apreciar que
ningún hecho de desastre aislado que afecte a algún grupo humano debe ser ignorado y sentido como ajeno,
ya que prosperidad o infortunio de los pueblos en alguna forma conmueve la íntima estructura de la so-
lidaridad humana, que cada día hace que su imagen se advierta como necesidad imperiosa para la concor-
dia y el progreso.

El régimen actual de nuestro Gobierno reconoce la urgencia de penetrar y de resolver el problema
de la contaminación ambiental que afecta en forma preponderante a las grandes urbes industrializadas,
pero que no deja de ser apreciable en las áreas rurales. Por tal motivo en este año fue modificada
la Constitución Federal de la República para ampliar las facultades del Consejo de Salubridad General,
autoridad sanitaria máxima en nuestro país, para poder dictaminar en orden de la contaminación del am-
biente y así poder hacer eficaces medidas de aplicación general y obligatorias. Asimismo, ha sido posi-
ble que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decrete la nueva Ley Federal para Prevenir y Contro-
lar la Contaminación Ambiental. Todas las Secretarías de Estado, instituciones de alto nivel cultural
y técnico y las organizaciones industriales, coordinan sus esfuerzos para estructurar los reglamentos
y métodos más adecuados a nuestros recursos y a nuestro medio para moderar los índices de la contamina-
ción del aire, del agua y de la tierra.
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A los capítulos de trabajo que comprenden las camparlas sanitarias contra la tuberculosis, el cán-

cer, el paludismo y otras, a las acciones emprendidas para multiplicar los abastecimientos de agua po-
table, al gran esfuerzo y dedicación de recursos económicos y humanos para realizar obras de infraes-
tructura social física y cultural, al incremento de la productividad agrícola y ganadera y al desarro-
llo industrial se agrega este tema de alta responsabilidad que nuestro país considera deberá ser inclui-
do junto con los grandes problemas nacionales y que aquí en esta Asamblea se perfila como de preocupación
internacional. Con esta unidad de criterio aspiramos a que de la Organización Mundial de la Salud sur-
ja, con el acuerdo unánime de sus integrantes, la iniciativa para que todos los países Miembros, grandes
o pequeños, de cualquier nivel de desarrollo en que se encuentren, incluyan en la agenda de sus traba-
jos fundamentales crear una nueva conciencia de responsabilidad general, para que en los medios urbanos
y en los rústicos se combata en forma permanente, sistemática y programada, la contaminación del aire,
del agua y de la tierra, que son recursos que constituyen los bienes primarios del hombre. Cuidar y
mantener el equilibrio biológico permite desarrollar biocenosis con la espléndida vitalidad de los seres
que viven en interdependencia conforme a su naturaleza, siendo el hombre usufructuario permanente de
esas ecologías equilibradas o víctima como consecuencia de la ruptura de ese equilibrio que, en forma
espontánea, por ignorancia o por indolencia, puede generar fenómenos agresivos y letales defectos
irreversibles.

México, desde esta tribuna, se adhiere al llamamiento general y exhorta a todos los pueblos herma-
nos para manifestarse en la acción animados por un sentido de responsabilidad universal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Jiménez Cantú. Tiene la palabra el Sr Namèche,
delegado de Bélgica.

El Sr NAMECHE (Bélgica) (traducción del francés): Señor Presidente, señores Vicepresidentes: Per-
mítanme en primer lugar felicitarles por su elección para tan altos puestos. Estoy persuadido de que
con su eficaz y competente dirección nuestros trabajos serán del máximo provecho para la OMS.

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Es para mí motivo de particular sa-
tisfacción poder dirigirme a esta Asamblea a la que he acudido con el deseo de participar el vivo inte-
rés y la alta estima que el Gobierno de Bélgica y su Ministro de Salud Pública tienen por la OMS. Al

igual que mis predecesores, he oído siempre con la mayor atención los informes de la delegación de
Bélgica sobre las reuniones de la Organización. El parecer y las recomendaciones de la OMS para el
establecimiento de políticas nacionales en el sector de la salud nos han servido en todo momento de ins-
piración. Así pues, me ha parecido oportuno y útil encabezar personalmente la delegación de mi país a
esta Asamblea para expresar la opinión del departamento que presido acerca de los trabajos que esta Or-
ganización realiza, orientada con tanta competencia y dinamismo por su Director General, en beneficio
de la multitud de países aquí representados, entre los que tenemos el honor de contarnos.

Si es cierto que mi país ha podido prestar su concurso al Director General y al Director Regional
para Europa, no es menos cierto que ha sacado abundante provecho de las diversas actividades de la OMS,
a la que debe la más profunda gratitud. Por su situación privilegiada puede Bélgica prestar asisten-

cia a algunas regiones menos favorecidas, pero no por ello es menos imperiosa su necesidad de opiniones
autorizadas y de solidaridad internacional para desplegar numerosas actividades en los múltiples secto-
res de la sanidad y de la medicina social. Por ello, señor Director General, no hemos vacilado nunca
en recurrir a sus servicios y nos complace hacer constar que sus respuestas y sus intervenciones jamás
nos han decepcionado. Vayan, pues, a la Organización nuestra gratitud y nuestro aprecio por los esfuer-
zos desplegados y nuestros mejores votos por la continuación y el éxito de sus actividades en el porvenir.

Las preocupaciones de los países aquí representados pueden tener una urgencia o una orientación
diferente, según su situación o su grado de desarrollo social o económico; sin embargo, hay algunos pro-
blemas sanitarios que, por las proporciones mundiales que han adquirido, merecen la atención general y
exigen una mancomunación de esfuerzos y de conocimientos. Me referiré brevemente a ellos, en la espe-
ranza de que la OMS pueda hacer algo para resolverlos.

Se reprocha a menudo a los gobiernos y a los ministros de salud pública la falta de una política
de sanidad. Sin embargo, es innegable que, desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo desde la
creación de la OMS, los progresos realizados tanto en los países como a nivel internacional han sido
enormes. No obstante, si por su naturaleza los objetivos enunciados en la Constitución de la OMS han
facilitado en los veinte últimos años la solución de una gran cantidad de problemas, la formulación del
objetivo primordial, es decir, la salud, ha ido perdiendo gradualmente la precisión indispensable para
el establecimiento de programas coherentes. La noción de bienestar, contenida en la definición de sa-
lud, se presta cada vez más a opiniones encontradas. La parte negativa de la definición (la ausencia
de afecciones o enfermedades) conserva toda su validez pero, en la actualidad, el estado de salud es
una noción difícil de precisar, sobre todo en los países que han podido organizar una red importante
de servicios curativos. Así pues, las actividades medicosociales que han permitido atender numerosas
reivindicaciones, sindicales sobre todo, no parecen haber contribuido siempre a garantizar el bienes-
tar real de los supuestos beneficiarios.



TERCERA SESION PLENARIA 47

Es éste el caso de la multitud de ancianos que, gracias a los progresos de la medicina, han ido
engrosando el grupo de personas de edad avanzada y que, a causa de la inactividad que les impone el co-

bro de la jubilación, empiezan a padecer afecciones crónicas o tienen problemas graves de índole social,
material, psicológica o afectiva. Cabe preguntarse pues si la ciencia no se ha limitado a agregar años
al periodo normal de vida, sin ocuparse de definir las condiciones que los convierten en años de bienes-
tar. Los problemas del tercer grupo de edad preocupan a todos los países, pero se plantean con excep-
cional gravedad cuando, como sucede en Bélgica, el ritmo de crecimiento demográfico ha disminuido. Casi

el 14% de la población de Bélgica tiene más de 65 años y la proporción que a este grupo corresponde en
el aumento del presupuesto de sanidad es inquietante. Además, ese aumento es en su conjunto muy supe-
rior al de los recursos nacionales y amenaza con adquirir rápidamente proporciones desmesuradas.

Por múltiples razones, conocidas de todos ustedes, las manifestaciones de esta tendencia son muy
generales y cabe preguntarse si no procede analizar a fondo este fenómeno para definir de nuevo la sa-
lud, y en especial la noción del bienestar que toda la humanidad persigue. Vinculada a esa noción, la
medicina preventiva debería quizás ser objeto de una atención más sostenida por parte de los expertos.
Su intima relación con la medicina curativa y con los medios que la colectividad puede movilizar para
garantizar una atención eficaz merece tal vez una serie de investigaciones y de estudios en los que será
indispensable la colaboración internacional. Cabe preguntarse también si no sería oportuno recurrir
más decididamente a una forma activa de educación y de información públicas en materia de sanidad, o si
no convendría definir, tal vez con el concurso de los organismos de educación, los medios óptimos de
inculcar en las poblaciones, con éxito comparable al que obtienen los medios de comunicación social
para explotar situaciones ambiguas o dramáticas, los conocimientos más apropiados para ponerse en guar-
dia contra los peligros que amenazan la integridad física de los individuos. ¿No es verdad acaso que,
si cada ciudadano estuviese en condiciones de adoptar las decisiones o las actitudes más acertadas en
relación con la salud, se llegarían a prevenir con éxito gran parte de los problemas de patología y

traumatología?
Me permitiré abordar, por último, un problema que interesa muy especialmente a mi departamento.

Ruego al Director General que acepte nuestro sincero agradecimiento por la atención que ha prestado a
la resolución de la última Asamblea sobre la higiene y la protección del medio. Desde que la humanidad

ha advertido repentinamente los daños por ella misma causados al medio natural y ha adquirido concien-
cia de la amplitud del peligro que presentan las diversas formas de contaminación (sea del agua de los
ríos y mares, del aire o de los alimentos) y de los graves efectos de la acción del hombre en la natura-
leza de la que todos somos tributarios, un verdadero frenesí se ha apoderado de todos los sectores in-
formados de nuestra sociedad. Los problemas del medio están en boca de todo el mundo y todos se ocupan
de ellos: economistas, sociólogos, urbanistas, industriales y, sobre todo, la prensa, la radio y la
televisión, que buscan en este sector nuevas posibilidades de explotar las emociones del gran público.
Sin embargo, con la perspectiva de nuestra filosofía antropocéntrica es imposible no ver en el hombre
el origen de esos problemas, que sin él no se habrían presentado y que, desaparecido el hombre, deja-
rían de tener tanta importancia. Es precisamente ese riesgo de desaparición el objeto de nuestras preo-
cupaciones actuales. Si se acepta la idea de que la propia humanidad está en peligro, no cabe admitir
la posibilidad de que se niegue a las autoridades responsables de la salud pública la competencia y el
poder necesarios para luchar contra la solapada invasión de numerosos factores deletéreos. Es absurdo
pensar que, sin más colaboración, los economistas o los sociólogos pueden resolver estos angustiosos
problemas.

Celebro que la OMS haya advertido en forma cabal la función determinante que le corresponde cumplir
y espero que sus actividades se vean coronadas por el éxito. Sólo la solidaridad que manifiestan en el
seno de esta Organización todas las autoridades nacionales de salud pública podrá darnos la energía y
la autoridad necesarias para combatir con éxito la agresión de los factores que la propia actividad hu-
mana genera, a riesgo de comprometer la salud, e incluso la supervivencia de nuestros hijos. Con su
orientación, señor Director General, y gracias a los esfuerzos de la OMS, esperamos salir victoriosos
de esta lucha. No olvidemos, sin embargo, que son muchos los problemas de otra índole a los que habre-
mos de hacer frente el año próximo. En efecto, el cólera, las toxicomanías, el paludismo y otras muchas
cuestiones seguirán dando motivos de inquietud. No obstante, he creído útil señalar a la Asamblea los
problemas que, a mi juicio, son fundamentales, pues de ellos podría llegara depender nuestra supervivencia.

Por último, señor Director General, me complace anunciar que Bélgica se propone efectuar una con-
tribución extraordinaria para la ejecución de algunos proyectos urgentes; procuraré, por mi parte, que
esa contribución sea lo más elevada posible. Además de nuestra participación tradicional en favor de la
erradicación de la viruela, a cuyo efecto entregaremos de inmediato más de un millón de dosis de vacuna,
he conseguido que las entidades privadas belgas de solidaridad internacional se comprometan a aportar
donativos para las actividades de la OMS de lucha contra el cólera. Se trata de una nueva iniciativa
que podrá resultar muy provechosa para todos los sectores de actividad de la Organización. Por último,

junto con mi colega, el Ministro de Cooperación en el Desarrollo, me comprometo a obtener la asistencia
de Bélgica para el programa de lucha contra la contaminación del medio. Estimamos que es ésta una de
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las contribuciones más importantes que los países aquí reunidos pueden hacer en bien de la salud y del

porvenir de sus respectivas poblaciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Namèche. Tiene la palabra el Sr Brewah,

delegado de Sierra Leona.

El Sr BREWAH (Sierra Leona) (traducción del inglés): Senor Presidente, señor Director General,

senores delegados: Les transmito el saludo cordial y fraterno del Gobierno y del pueblo de Sierra Leona

y mis deseos de que esta 24a Asamblea alcance el mayor éxito en sus deliberaciones.
Antes de aportar mi propia contribución al examen de los informes del Director General y del Conse-

jo Ejecutivo para 1970, deseo felicitar sinceramente en nombre de mi delegación a nuestro Presidente y
a los demás miembros de la Mesa que con él han de dirigir los trabajos de esta 24a Asamblea Mundial de

la Salud. A todos ellos he de asegurar el apoyo y la colaboración sin reservas de mi país en las deli-
beraciones y demás actividades de la Asamblea, a lo cual sumo mis sinceros votos por que su labor se,

vea coronada por el éxito.
Quiero también rendir tributo al Profesor Hippolyte Ayé, miembro de la delegación de la Costa de

Marfil en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, por la muy destacada y brillante manera en que dirigió

los trabajos de esa Asamblea en su calidad de Presidente.
Hemos leído con gran interés los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo para 1970.

Merecen el mayor encomio los incesantes esfuerzos desplegados en la lucha contra la enfermedad, que es
el mayor enemigo del hombre, por la Organización Mundial de la Salud y las entidades con ella asociadas.
Son también dignas de sefialar las actividades de la OMS en las diferentes regiones del mundo, porque co-
rroboran el principio fundamental de la lucha contra la enfermedad, es decir, nos hacen ver una vez más

que ésta no conoce fronteras y que el interés de un país está por tanto vinculado al interés general de

los demás en la labor emprendida para combatir a ese enemigo común.
La ejecución de nuestro plan sanitario nacional para un decenio se ha visto algo retardada por la

penuria de fondos. Cierto es que, con la excepción de nuestra Escuela Nacional de Enfermería, no pode-
mos presentar adelantos materiales importantes durante la primera mitad, que acaba de terminar, del pe-

riodo que a dicho plan corresponde; en cambio, hemos podido redoblar nuestros esfuerzos en la lucha

contra la enfermedad mediante campañas en masa.
La viruela, uno de los más grandes azotes de estos tiempos, ha sido erradicada por completo en mi

país, y desde abril de 1969 no ha habido casos confirmados de transmisión por el hombre. Damos las gra-

cias a la Organización Mundial de la Salud y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional por su apoyo moral y financiero, que ha permitido erradicar esta temible enfermedad no sólo en

mi país sino, de modo apreciable, en otras zonas endémicas. Es alentador que, según se indica en el

Informe del Director General, el número de casos notificados haya pasado de 131 000 en 1967 a 30 000 en
1970 y que el total de países que han notificado la existencia de la enfermedad haya quedado reducido

casi a la mitad, pasando de 42 en 1967 a 23 en 1970. Ahora bien, aunque la viruela ha desaparecido en
mi país, las actividades de vigilancia y los programas de vacunación preventiva siguen en marcha, lo
mismo que la aplicación de medidas para impedir la propagación del sarampión.

Parte de nuestros esfuerzos por suprimir las causas de mortalidad más importantes en el país se
han encaminado a la reorganización y la ampliación del servicio de lucha contra las enfermedades endé-
micas, establecido en 1939 para combatir la enfermedad del sueno que era entonces frecuente en toda la
Provincia Oriental. El objetivo que se persigue es transformar ese servicio, que en los dos anos últi-
mos se ha ocupado de los programas de lucha contra la viruela, el sarampión y la lepra, para que su ac-
ción se extienda a todo tipo de enfermedades transmisibles. Desgraciadamente, cuando se estaba prepa-
rando esa reorganización, Sierra Leona experimentó, lo mismo que otros países de Africa occidental, por
primera vez en su historia, un brote de cólera. La labor del servicio indicado tuvo por tanto que con-
centrarse en la lucha contra esa enfermedad y hubo además que reorganizarlo de modo distinto del pre-
visto porque esa labor exigía una protección más estricta de la población.

En los dos anos próximos el servicio habrá de ocuparse de combatir el cólera y proseguir al mismo
tiempo sus actividades de vacunación antivariólica y antisarampionosa, y de lucha contra la lepra. Con-

forme a los planes establecidos, su acción se extenderá a otras enfermedades y entre sus funciones prio-
ritarias estará la distribución de ciertos antígenos como las vacunas BCG y DPT.

A este respecto, mi delegación se hace solidaria de los sentimientos que se han manifestado y se
manifestarán aún en esta Asamblea, y desea dejar constancia de la profunda gratitud y el reconocimiento
del Gobierno de Sierra Leona por la pronta ayuda recibida de la OMS y de muchos países amigos, que le
han facilitado expertos y material para el tratamiento del cólera. Gracias a esa ayuda, el brote no

ha asumido proporciones incontrolables que hubieran causado sufrimientos indecibles no sólo a mi país

sino a todas las zonas afectadas. En esa empresa, Sierra Leona movilizó todos sus recursos, a los que
vino a sumarse la valiosísima ayuda recibida del exterior; ello me permite, felizmente, decir ahora
que, con la excepción de unos pocos casos esporádicos, el brote de cólera se ha combatido con éxito.

La tuberculosis es uno de los peores azotes que sufre mi país en el orden sanitario, pero ya dis-
ponemos de información abundante para preparar y llevar a la práctica un programa eficaz que permita
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combatir y erradicar dicha enfermedad. Está en pie la organización necesaria pero nos falta todavía
asistencia técnica de todo tipo para implantar las medidas de lucha. La OMS, el UNICEF y la ADI han ma-
nifestado ya gran interés a este respecto y no cabe duda de que con una labor concertada, como en el
caso del programa contra la viruela y el sarampión, podrá emprenderse enérgicamente y llevarse a buen
término la lucha contra la tuberculosis.

En la campaña contra la lepra, el número de enfermos en tratamiento activo, para el que se había
fijado la meta de 11 000, se ha sobrepasado ya, puesto que son 15 000 los que lo reciben. A este pro-
pósito, quisiera una vez más expresar nuestro sincero agradecimiento por la valiosa ayuda que nos han
prestado a la Asociación Británica de Socorro contra la Lepra, al UNICEF, a los Servicios Católicos de
Socorro y en no menor medida, aunque la mencione en último lugar, a la Misión Adventista del Séptimo
Día, que se ha encargado de la administración de la leprosería.

El Gobierno de mi país ha dedicado también atención al mejoramiento de los servicios sanitarios de
base, en particular por lo que se refiere a la asistencia maternoinfantil y la educación sanitaria. A

tal efecto, se ha planeado el establecimiento de clínicas provinciales y locales para niños de menos de
cinco años, con una red de puestos secundarios en las zonas rurales. La ejecución de ese plan depende,
sin embargo, de la disponibilidad de fondos y de personal capacitado. Se ha hecho todo lo posible por
obtener ayuda del exterior pero hasta ahora esos esfuerzos no han dado resultados concretos. He de se-
ñalar, por consiguiente, que Sierra Leona acogería con profundo agradecimiento toda ayuda que le permi-
tiese acelerar la ejecución de esa parte de su programa de desarrollo.

Mi país no dispone todavía de un servicio de higiene escolar debidamente organizado, pero tiene el
propósito de establecerlo con carácter prioritario. Dicho servicio, que habrá de ser completo y entre
cuyas funciones figurarán el examen médico periódico, la asistencia odontológica, la educación sanita-
ria y el tratamiento de ciertas afecciones, dará la debida protección medicosanitaria a los niños de
edad comprendida entre los cinco años y la que tengan al terminar sus estudios primarios y secundarios.
Para la ejecución de este programa necesitamos también una ayuda que habría de consistir en el envío de
equipo y en los servicios de personal competente.

La formación de personal médico y paramédico ha sido una de nuestras atenciones preferentes. En

efecto, la penuria de ese personal plantea continuos problemas en todos los sectores de nuestro desarro-
llo. Con ayuda de la OMS hemos realizado un estudio de viabilidad con vistas al establecimiento de un
centro universitario de ciencias de la salud que se encargue de la formación del personal indicado. El

informe correspondiente está ahora en estudio y estoy seguro de que el Gobierno de mi país lo aceptará
y considerará factible la empresa. Es de esperar, sin embargo, que el proyecto no quede en ese estudio
y que sea posible, con asistencia exterior, llevarlo a la práctica.

Faltaría a mi deber, señor Presidente, si terminase esta intervención sin dar las gracias en nom-
bre propio y en el de mi delegación al Director General y a cuantos con él colaboran y si no le felici-

tase por su excelente Informe. Tanto él como su personal son dignos de todo encomio por la eficacia

con que dirigen los trabajos de la Organización. Aprovecho pues esta oportunidad para desearles toda

clase de éxitos en su ardua labor.

Deseo, en fin, una larga vida a la Organización Mundial de la Salud y a la cooperación internacio-
nal que ha de permitir a todos los pueblos alcanzar el grado más alto posible de salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr Brewah. Tiene ahora la palabra el Sr Driss
Guiga, delegado de Túnez.

El Sr Driss GUIGA (Túnez) (traducción del francés): Señor Presidente: Quisiera, en primer térmi-
no, felicitarle por haber sido elegido para dirigir los trabajos de la 24a Asamblea Mundial de la Salud,
elección que no puede ser más merecida. Hago mías las expresiones de felicitación dirigidas a los Vice-
presidentes, a los Presidentes de las comisiones y a todos los miembros de la Mesa, y deseo que presten
la colaboración necesaria a la Presidencia de la Asamblea para el buen éxito de sus trabajos.

Mi segundo deber consiste en felicitar calurosamente al Director General tanto por su Informe, que
una vez más se caracteriza por la claridad y la amplitud y justeza de criterio, como por su dinamismo y
por la comprensión de los problemas de que ha dado pruebas continuas en los quince años que lleva a la
cabeza de la Organización Mundial de la Salud. El Informe Anual que tenemos a la vista traza un cuadro
completo y detallado de la situación sanitaria en el mundo, abre una nueva etapa en las actividades de
la Organización y permite entrever nuevos progresos hacia el logro del objetivo que ésta se ha señala-
do, es decir, alcanzar para el mayor número posible de hombres el mayor bienestar físico, social y
mental.

Dentro del orden de prioridad ya establecido y en los límites de sus posibilidades, Túnez trata de
conseguir el mejor aprovechamiento de sus recursos en el orden sanitario para dar la protección más com-
pleta a su población. Gracias a ello, la campaña de erradicación del paludismo se desarrolla según lo
previsto desde febrero de 1967, fecha en que empezaron las operaciones. Así, de las 100 000 extensio-
nes de sangre examinadas en 1966 dieron resultado positivo 4790, mientras que en 1970 sólo fueron posi-
tivas 94 de las 500 000 examinadas.
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El brote de cólera El Tor que se registró en el país pudo yugularse gracias a la vacunación en ma-
sa de toda la población y a las medidas de saneamiento del medio que se tomaron, particularmente en las
pequeñas colectividades rurales. Nos congratulamos de poder manifestar aquí nuestro agradecimiento tan-
to a los servicios de la Sede de la Organización Mundial de la Salud como a los de su Oficina Regional
de Alejandría por la ayuda que de ellos hemos recibido. El peligro del cólera ha permitido apreciar
la eficacia de nuestra infraestructura sanitaria, que ha funcionado a plena satisfacción y permitido
desplegar todas las actividades necesarias: educación sanitaria de la población, vacunación a domici-
lio, saneamiento a escala familiar y municipal, localización temprana y tratamiento rápido de los ca-
sos, realización de encuestas epidemiológicas y ejecución de investigaciones sobre portadores de vibrio-
nes coléricos. Hemos de destacar y aprobar a este respecto la declaración del Director General acerca
de la mayor comprensión de los países en cuanto se refiere al cólera. Al fin se ha conseguido romper
el círculo vicioso en que a este respecto estaban encerradas las relaciones internacionales, puesto
que los países indemnes aplicaban medidas restrictivas muy estrictas, que justificaban la reticencia
de los países afectados a declarar las epidemias; esa reticencia era motivo a su vez de que los países
que se estimaban exentos aplicasen medidas restrictivas. Esperemos que el problema del cólera haya que-
dado perfectamente en claro.

Las actividades de saneamiento y de higiene del medio son para nosotros prioritarias, tanto más
cuanto que el turismo se está desarrollando en nuestro país con gran rapidez. Una vez más, la ayuda de
la Organización nos ha permitido formar en Túnez un centenar de técnicos en saneamiento y enviar a un
país amigo cuatro candidatos para que cursen estudios de ingeniería sanitaria. Esa formación continua-
rá a nivel intermedio y superior.

La protección eficaz de la salud de la población ha vuelto a plantear el problema de la disponibi-
lidad de personal médico y paramédico. En julio de 1970 se graduó la primera promoción de médicos de
la Facultad de Medicina de Túnez y con tal ocasión tuvimos el honor de recibir en mi país al Dr Candau
y al Director Regional, Dr Taba. Para 1975 esperamos alcanzar el objetivo de 100 médicos por año. Ade-
más, se está estudiando la posibilidad de establecer una segunda facultad de medicina en otra región
del país. En Túnez, Susa y Sfax funcionan tres escuelas de enfermería, lo que probablemente nos permi-
tirá alcanzar la proporción de ocho a diez enfermeras por médico. Se dedicará atención particular a la
formación de parteras (que el país necesita con urgencia), enfermeros anestesistas, auxiliares de labo-
ratorio y técnicos de radiología. Con ayuda de la OMS se están formando también inspectoras de ense-
ñanza. En las demás provincias existen también escuelas para el adiestramiento de personal auxiliar.

El problema de la nutrición tiene también en Túnez carácter prioritario, por lo que se ha creado
un instituto de nutrición y emprendido, con asistencia del UNICEF, un programa para la distribución de
un alimento de destete y de alimentación suplementaria de los niños que todavía no han llegado a la
edad escolar.

A pesar de ese balance positivo y alentador, todavía nos queda una ardua tarea por realizar. Im-

porta, sobre todo, intensificar las actividades preventivas, y a ese propósito hemos hecho otro llama-
miento a las Naciones Unidas y al PNUD para que nos faciliten medios financieros y nos ayuden a llevar
a buen término un proyecto de creación de un instituto de salud pública. En segundo lugar, hay que pro-
ceder a la integración de las actividades de planificación de la familia en la acción de los servicios
de asistencia a la madre y al niño; a ese efecto se establecerá en breve un instituto que ejecutará un

programa coordinado e integrado con el fin de reducir la tasa de crecimiento demográfico a un nivel com-
patible con el desarrollo económico y social de la población. Por último, nuestro tercer objetivo es
el establecimiento de órganos de planificación sanitaria con vistas a la preparación de proyectos y pla-
nes a largo plazo concebidos con un criterio global, es decir, teniendo en cuenta los factores sociales
y económicos con que están relacionados los problemas de salud. En todos los proyectos a largo plazo
tendremos que recurrir al análisis de sistemas, a la investigación operativa y al método normativo. Con
la ayuda de la OMS se ha organizado un servicio de estadística demográfica y sanitaria que tiene mucha

importancia para ese tipo de planificación, en la que nos será muy útil la asistencia de la Organización.
Tenemos a ese respecto una inquebrantable fe en el logro de nuestros objetivos.

Con la ayuda de nuestra Organización, del UNICEF y de numerosos países amigos, ayuda a la que ren-
dimos aquí un vibrante homenaje, estamos seguros de seguir avanzando por el camino del éxito y del me-
joramiento de la suerte del pueblo tunecino.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Driss Guiga. Tiene la palabra el
Dr LeClair, delegado del Cadaná.

El Dr LECLAIR (Canadá) (traducción del francés): Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor
Director General, señores delegados: Es un evidente honor el que se me concede al darme ocasión de di-
rigir la palabra a la 24a Asamblea Mundial de la Salud como jefe de la delegación del Canadá. La oca-
sión es en efecto propicia y creo que importa iniciar mi intervención reiterando el apoyo total que el
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pueblo canadiense ha prestado siempre a la OMS para que ésta lleve a buen término la labor humanitaria

a que se consagra.
Los oradores que me han precedido han felicitado ya cordialmente al Presidente y a los Vicepresi-

dentes de la Asamblea por haber sido elegidos para el desempeño de tan altas funciones. Quiero añadir

simplemente que los miembros de la delegación de mi país hacen suyos los sentimiento manifestados por

dichos oradores.
Quisiéramos también asociarnos a las expresiones de felicitación que se han dirigido al distingui-

do representante del Consejo Ejecutivo por sus informes sobre los trabajos de las reuniones 46a y 47a

del Consejo.
Muy en particular, la delegación del Canadá quisiera unir su voz a la de las demás delegaciones

para rendir homenaje al Director General de la Organización Mundial de la Salud no sólo por el vivifi-
cante impulso que ha seguido imprimiendo en las actividades de ésta, sino por su Informe, sumamente
completo y revelador, sobre los progresos realizados en el primer año de un decenio que pudiera muy bien

ser el más crítico de la historia de la humanidad. La delegación del Canadá agradece al Director Gene-
ral el homenaje que ha rendido a Brock Chisholm, su predecesor y primer titular del puesto que yo ocupo

actualmente en mi país.
Hay muchos puntos que me han impresionado al leer el Informe del Dr Candau para 1970. Sin embar-

go, lo que más me ha interesado son las secciones referentes a la contaminación del medio y a los ries-
gos que ésta puede entrañar para la salud, problema de naturaleza muy compleja y de alcance incalcula-

ble. Hay en particular dos aspectos que considero como reveladores del creciente empeño mundial en evi-

tar un desastre ecológico.

El primero se refiere al comienzo de la fase operativa de un sistema internacional de observación
y vigilancia de la contaminación del aire. Nadie puede dudar de la necesidad de ese sistema, como tam-
poco han dudado las autoridades del Canadá de la necesidad de un programa nacional de muestreo del aire

que sirva de base a nuestros esfuerzos en este sector. Nos complace, a ese propósito, aceptar la pro-

puesta del Director General de que se reconozca a nuestra División Federal de Prevención de la Contami-
nación Atmosférica como centro nacional de referencia en el presente sistema mundial. Estoy seguro de

que todos los interesados harán lo posible por que la participación del Canadá en esa importantísima

empresa tenga la mayor repercusión y eficacia.

Otro aspecto que considero particularmente importante en las observaciones del Director General
sobre contaminación es el de los efectos nocivos de diversos factores del medio. Estoy totalmente de

acuerdo con el Dr Candau cuando señala que esos efectos no son exclusivamente los contaminación,

que hasta ahora han acaparado el interés de las autoridades de salud pública. Evidentemente, el proble-

ma consiste en saber dónde hay que atacar. Esa es la incógnita que se nos presenta en nuestros inten-
tos de solucionar el problema en su conjunto y no sólo mediante actividades de vigilancia y de control,

por importantes que éstas puedan ser.

Estimo justo decir que en 1970 Canadá ha conocido una auténtica revolución en cuanto se refiere a

los problemas del medio. En escala nacional se han promulgado leyes sobre la vigilancia y la reducción

de la contaminación del agua; se han adoptado normas para regular la contaminación por los gases de es-
cape de los nuevos modelos de automóviles vendidos en Canadá; se ha preparado asimismo y presentado al
Parlamento una ley sobre pureza del aire; por último, con la creación de un Ministerio del Medio se pro-
curará que el país disponga de un centro federal encargado de dirigir todas las actividades de vigilan-

cia y control de la contaminación. He de precisar que las autoridades provinciales han hecho cuanto
estaba a su alcance por coordinar la acción de los diversos sectores de la administración pública y ase-

gurar su coherencia. Por supuesto, el lanzamiento de una campaña en esa escala ha exigido la participa-
ción de varios ministerios y organismos ministeriales para tener en cuenta una gran diversidad de factores,

como los valores estéticos y culturales, la conservación de los recursos de la naturaleza y, evidente-

mente, las consecuencias de orden económico y social. Ahora bien, personalmente siempre he concedido

importancia primordial al problema de los efectos sobre la salud y por eso quisiera exponer someramente
cómo pensamos extender y mejorar nuestra acción en esa esfera. Antes, quizás convenga dar idea del con-

texto general de nuestros proyectos.
En los últimos anos se ha especulado mucho sobre los problemas del medio. En el análisis de esos

problemas han participado activamente investigadores canadienses cuya conclusión ha sido que en la base

de todo ello existen dos necesidades humanas fundamentales, a saber: la supervivencia y el progreso ma-

terial. Hace poco todavía esos dos objetivos parecían compatibles. Se creía, en efecto, que las posi-
bilidades de supervivencia aumentaban en proporción directa con el progreso material, no sólo por lo que
se refiere a la supervivencia fundamental, sino al mejoramiento ininterrumpido del nivel de vida.

Y permítame ahora, señor Presidente, proseguir mi intervención en inglés, que es el otro idioma
oficial de mi país.
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(El orador prosigue en inglés)

Actualmente. en cambio, con la inquietud creciente ante las repercusiones de la contaminación del
medio (que está en gran parte relacionada con el progeso material), se ha puesto en tela de juicio la

validez de esta afirmación. A medida que aumentan las pruebas del daño que causan los contaminantes
a nuestros recursos naturales e imprescindibles de aire, agua y suelo, hemos empezado a preguntarnos,
con inquietud cada vez mayor, si la supervivencia y el progreso material son en realidad compatibles o,
en caso afirmativo, hasta dónde llega la compatibilidad.

Naturalmente, a juicio de algunos es indudable que nos encontramos ante un dilema y que hemos de
sacrificar los beneficios del progreso material en aras de la supervivencia. Personalmente, no estoy
de acuerdo ni creo tampoco que lo estén la gran mayoría de los canadienses. Por otra parte, es cierto
que según la opinión predominante no puede correrse el riesgo de dejar que siga a su ritmo actual la
contaminación del medio. El problema consiste en saber dónde hay que trazar la línea; qué limitaciones,
cambios o medidas correctivas han de imponerse para dejar a salvo nuestra supervivencia.

La cuestión no es sencilla, porque si las medidas restrictivas, fundadas por ejemplo en razones de
salud, son excesivamente rigurosas, los efectos adversos que de ellas se deriven para nuestra economía
pueden ser también excesivos. Así, al establecer las concentraciones máximas permisibles de mercurio
en el pescado hemos de estar seguros de que responden a necesidades de orden sanitario, porque sólo así
se justificaría el quebranto económico ysocial de dejar sin empleo a los pescadores e interrumpir, re-
ducir o alterar las correspondientes operaciones industriales.

Es fundamental, por lo tanto, disponer de información completa y fidedigna sobre los efectos que
tienen diversos contaminantes del medio en la salud. Con esa afirmación no pretendo restar importancia
a otros elementos de juicio que han de intervenir en la adopción de decisiones sobre problemas del me-
dio, pero no cabe poner en duda que en muchos casos la salud será la principal consideración. Y ésa
es principalmente nuestra mayor dificultad. Como se reconoció en la Asamblea Mundial de la Salud del
pasado año, los datos disponibles sobre los efectos de la exposición prolongada a dosis bajas de conta-
minantes dejan mucho'que desear.

Tanto en Canadá como en otros países se realizan numerosos estudios sobre esta cuestión, pero sus
resultados han de ser coordinados e interpretados por los expertos para que las autoridades puedan apli-
carlos eficazmente. Por otra parte, existen lagunas importantes en los conocimientos actuales que han
de ser colmadas mediante investigaciones médicas. Por ejemplo, las instalaciones industriales descar-
gan anualmente en nuestros lagos y ríos centenares de nuevos productos químicos de características des-
conocidas sin que se haya hecho previamente un estudio adecuado de sus posibles efectos nocivos para la
salud. También se necesitan estudios a largo plazo sobre las causas de enfermedad relacionadas con fac-
tores del medio. Por último, hay que dedicar mayor atención a la investigación de ciertos problemas,
como la relación entre la contaminación del aire y las enfermedades de las vías respiratorias.

El nuevo programa a que antes me he referido tiene por objeto atender en lo posible esas y otras
necesidades esenciales. Dicho programa será naturalmente a largo plazo, pues no cabe esperar resulta-
dos rápidos y definitivos en materia tan compleja, de tanta repercusión y sujeta a cambio constante.
Confío, sin embargo, en que los frutos de esa labor aumenten el caudal de conocimientos necesarios para
que las decisiones sobre los aspectos sanitarios de la acción sobre el medio tengan una base científica.
No es preciso añadir que, en cuanto el programa esté en marcha, nuestro más ferviente deseo será colabo-

rar en lo posible en los trabajos de la misma índole que emprendan otros países o la Organización Mun-
dial de la Salud.

Ese estudio de los efectos de la contaminación sobre la salud representa una parte esencial del
esfuerzo que actualmente despliega el Canadá para solucionar los problemas del medio y demuestra una
vez más la actitud positiva de mi país a ese respecto, puesto que está resuelto a hallar el justo equi-
librio entre la supervivencia y el progreso material. Cierto es que la tarea no es fácil y que exigirá
sacrificios por parte de las autoridades, los industriales y la población, pero creemos que es posible
y necesario realizarla.

Una mirada a la escena mundial me permite decir que los gobiernos y los pueblos de otros países
apoyan nuestra resolución. Así lo demuestran no sólo la acción de la OMS, sino acontecimientos inter-
nacionales tan importantes como la conferencia sobre problemas relacionados con el medio, que se celebra

en Praga este mes bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa, y en particular la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que ha de reunirse en Estocolmo en 1972. Esas empre-
sas, junto con las medidas que en escala más modesta se adoptan diariamente en todo el mundo, me permi-
ten presagiar que nuestros esfuerzos por resolver lo que evidentemente es uno de los problemas fundamen-
tales de nuestro tiempo se verán coronados por el éxito.

Señor Presidente, el Informe del Director General que tenemos a la vista ofrece un cuadro sumamen-
te extenso de cuestiones y actividades relacionadas con la salud. En mi intervención he tocado solamen-
te un punto que en estos momentos recibe atención especial en mi país y ocupa lugar destacado en sus
actividades de planificación. Permítaseme, por último, repetir con cuánto placer asisto a esta distin-
guida Asamblea y formular, en nombre de la delegación del Canadá, nuestros más sinceros votos por el
éxito de sus trabajos.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr LeClair. Tiene la palabra la Sra Tsanga,
delegada del Camerún.

La Sra TSANGA (Camerún) (traducción del francés): Senor Presidente, señores delegados, señoras y
senores: Me es especialmente grato hacer uso de la palabra en nombre de la delegación de la República
Federal del Camerún, en este majestuoso lugar con motivo de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Permítanme ante todo, senoras y senores, darles las más efusivas gracias por el honor que se me
hace y dirigir a ustedes personalmente, a sus gobiernos y a las poblaciones de sus respectivos países
el saludo fraterno y amistoso de la República Federal del Camerún.

Permítanme asimismo asociarme a todos los oradores precedentes para expresar la calurosa felicita-
ción del Gobierno de mi país al Profesor Hippolyte Ayé por la forma en que ha dirigido los debates de
la 23a Asamblea y saludar al mismo tiempo a los representantes de las Naciones Unidas y de otros orga-
nismos, así como a los de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Felicito tam-
bién cordialmente al Presidente electo de la actual Asamblea, Sir William Refshauge, de Australia. Es-
tamos persuadidos de que, bajo su dirección y gracias a su dilatada experiencia y a su conocimiento pro-
fundo de la Organización y de los asuntos internacionales, la Asamblea alcanzará sus objetivos y cum-
plirá felizmente su misión, adoptando las resoluciones precisas. Por último, deseo felicitar sincera-
mente, en nombre de mi delegación, a los dos Vicepresidentes de la Asamblea, así como a los Presidentes,
Vicepresidentes y Relatores de las comisiones principales, y a todos los que, junto con el Presidente,
labrán de soportar la pesada carga de orientar nuestros debates. Aprovecho, en fin, esta ocasión para
celebrar, después de todos los oradores que ya han tomado la palabra, las extraordinarias cualidades
del Dr Candau, Director General de la Organización Mundial de la Salud. Ruego al Dr Candau y a todos
sus colaboradores en la Sede de la Organización que acepten la expresión de nuestra más profunda grati-
tud por la eficacia de que han dado prueba en el desempeño de sus difíciles funciones. Permítaseme tam-
bién hacer mención de la obra magistral realizada por el Dr Quenum, Director de la Oficina Regional para
Africa, al que deseo manifestar el profundo reconocimiento de mi Gobierno, junto con nuestra más cordial
felicitación.

Cuando se tiene la palabra en un momento tan avanzado de los debates, después de intervenciones
tan brillantes como las de los oradores que me han precedido, es muy difícil, créanme, no repetir lo
que ya se ha dicho. Por consiguiente, me limitaré a evocar rápidamente ciertos problemas, en su mayo-
ría comunes a los países de Africa central, con los que ha de enfrentarse el Gobierno de mi país y que
han sido señalados en el completo y detallado Informe del Director General. Tranquilícense, sin embar-
go, pues no tengo intención de repetir los diferentes capítulos de ese informe, que tan claramente ex-
pone los problemas sanitarios del mundo. Me limitaré a presentar algunas observaciones a propósito de
los capítulos que más especialmente han llamado nuestra atención y que son los correspondientes al có-
lera, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la formación del personal médico y de.profesio-
nes afines y la organización de los servicios sanitarios de base.

Pesadilla de siglos anteriores, ya desaparecida en los países desarrollados, el cólera se ha esca-
pado de su antiguo refugio exótico, cuya frontera señalaba en otro tiempo el valle del Nilo. En el mo-
mento actual entra en Africa por las costas oriental y occidental y sube a lo largo de los grandes ríos,
extendiéndose por regiones donde era desconocido. Desde que ha hecho su aparición en el Camerún, el
Gobierno ha adoptado enérgicas medidas para combatir esa plaga. Como el cólera es una infección que
se asocia con la suciedad, el Gobierno de la República Federal del Camerún se ha emperrado en mejorar
las condiciones de higiene personal y en establecer un plan a largo plazo de saneamiento y de higiene
del medio. Las medidas adoptadas por el Gobierno han resultado eficaces y cabe afirmar hoy que la epi-
demia de cólera ha desaparecido del Camerún. Quisiera aprovechar esta ocasión para dar públicamente
las gracias a todos los que nos han ayudado durante los meses de febrero y marzo en nuestra lucha con-
tra el cólera, es decir, a la OMS, a Francia, a Israel y a la URSS, de quienes hemos recibido ayuda,
vacunas y antibióticos.

La lucha contra las enfermedades transmisibles constituye uno de los objetivos primordiales de la
Organización y, por consiguiente, apenas tengo nada que añadir a todo lo que ya se ha dicho a ese res-
pecto. Sin embargo, observo con satisfacción que, pese a ciertas dificultades, la OMS y los distintos
Estados Miembros han hecho progresos indudables en esa esfera. En lo que respecta a mi país, hemos
realizado considerables esfuerzos y hemos obtenido resultados concretos en la lucha contra las enferme-
dades transmisibles.

En lo que se refiere a la formación del personal médico y de profesiones afines, vemos'con satis-
facción que sigue figurando entre las principales preocupaciones de la Organización, pues la falta de
personal directivo preparado se hace sentir con especial fuerza en los países más pobres y frena consi-
derablemente el desarrollo armonioso y rápido de los servicios sanitarios del Camerún.

Observo asimismo con gran interés la importancia que se concede a las infraestructuras sanitarias,
esenciales para que las poblaciones puedan disfrutar de una protección adecuada. En el momento actual,
el Gobierno de mi país está tomando las disposiciones oportunas para descentralizar los servicios de
salud. Con ese fin, el territorio nacional se ha dividido en cuatro regiones sanitarias y a la cabeza
de cada una de ellas se ha puesto un médico jefe de región, encargado de vigilar el conjunto de los ser-
vicios instalados en su circunscripción, lo que ha de facilitar la integración prevista de los servicios
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de salud en el medio rural. Estamos obteniendo éxitos importantes en el desarrollo de nuestra infraes-
tructura sanitaria y va mejorando considerablemente la cobertura de nuestros servicios. A este respec-
to hemos de dar las gracias más efusivas y expresar nuestra más profunda gratitud a todos los países
amigos y a las organizaciones internacionales y nacionales que nos ayudan en la ejecución de nuestro
programa sanitario.

Señor Presidente, señores delegados, en las frágiles y cambiantes orillas de las tierras del hom-
bre, donde vienen a estrellarse las poderosas mareas del egoísmo y del odio, el ejemplo que da la OMS
destaca como testimonio de paz y precioso consuelo. La estricta conciencia y la gran competencia de
todos ustedes da justo fundamento a mi deseo de que nuestros trabajos nos permitan un fructuoso inter-
cambio de ideas. Deseo asimismo que la Organización pueda beneficiarse de nuestra ayuda y que nuestras
dotes iluminen como un faro el camino de nuestra institución, proyectando sus rayos hacia los lejanos
horizontes, aún indecisos pero prometedores, donde está el destino que le fija nuestra común voluntad:
conseguir para todas las poblaciones del mundo el grado máximo de salud. No hay ninguna duda de que
la humanidad está atravesando un momento decisivo de su historia. Es grande, en consecuencia, nuestra
responsabilidad ante las generaciones futuras, pues los éxitos de hoy en el dominio de la ciencia tal
vez apenas tengan importancia mañana si no conseguimos resolver los problemas de salud que se plantean
a nuestras sociedades y si no podemos legarles a quienes nos sucedan un mundo que sepa respetar la dig-
nidad del hombre, del hombre total, sano de espíritu y de cuerpo, consciente de su unidad y capaz de
construir su destino en diálogo fraterno, la paz y la justicia.

Permítanme terminar deseando que la OMS, considerada con toda justicia como un magnífico ejemplo de
cooperación práctica y eficaz, siga trabajando con éxito por la creación de nuevas condiciones sanitarias
en el mundo, y expresando mis más ardientes deseos de paz y de prosperidad para los pueblos cuya repre-
sentación ostentan y para ustedes personalmente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sra Tsanga. Tiene la palabra el Dr Fofana,
delegado de Malí.

El Dr FOFANA (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente, senor Director General, señores
delegados: La delegación de Malí se asocia a los oradores precedentes para felicitar con la mayor cor-
dialidad a nuestro Presidente y a sus distinguidos colegas de la Mesa de la Asamblea por su brillante
elección, seguro augurio de que nuestras deliberaciones serán constructivas y fructíferas.

Refiriéndome al punto del orden del día que estamos examinando, quisiera ante todo rendir homenaje
al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director General por los excelentes informes que acaban de pre-
sentarnos y que han comentado con tanta elocuencia como claridad. En este homenaje deseamos incluir a
todos los miembros del Consejo Ejecutivo, a la Secretaría y a los Directores Regionales por su preciosa
contribución al trabajo realizado. Hemos examinado con vivo interés esos informes tan ricos en ense-
ñanzas y tan notables por su valor científico y técnico.

En cuanto a las actividades del Consejo Ejecutivo, mucho nos complace comprobar el deseo de obje-
tividad y de eficacia en que se inspiran. Nos ha admirado especialmente el informe sobre la 47a reunión,
en el que se hace un estudio crítico exhaustivo del proyecto de programa y de presupuesto para 1972, y
se señalan sus aspectos de mayor interés. En lo que respecta a la Región de Africa, hemos observado
que no obstante aumentar el presupuesto ordinario en un 7,24% por comparación con el de 1971, el con-
junto de las previsiones de gastos disminuye en un 10% aproximadamente, dato inquietante si se tiene
en cuenta la situación epidemiológica actual de la Región. En general, el Informe es manifestación
elocuente del espíritu de economía y de eficacia con que siempre ha trabajado el Consejo Ejecutivo.
Estamos convencidos de que las recomendaciones y observaciones formuladas sobre los distintos aspectos
del proyecto de programa y de presupuesto facilitarán considerablemente los trabajos de las comisiones.
Vayan, pues, nuestra felicitación y nuestro reconocimiento a los miembros del Consejo Ejecutivo.

Al mismo deseo de eficacia y de objetividad responde el Informe Anual del Director General, que
sigue siendo tan claro como preciso, a pesar de la gran diversidad y la extraordinaria complejidad de
los problemas planteados y sin que por ello pierda nada de su gran valor científico. Al hacer un ba-
lance de la situación en lo que respecta a los progresos de los distintos proyectos, el Informe no pue-
de por menos de presentar diversos cuadros con sectores de claridad y de sombra, con éxitos y con fra-
casos. Es evidente que, según ha dicho el Director General, "para todos resultan de una claridad inme-
diata y depresiva los casos en que los problemas sanitarios son más importantes que los medios de que
se dispone para solucionarlos ". Aunque a veces nos mostramos exigentes, no dejamos de medir las
dificultades reales o potenciales que ofrece la ejecución de un programa y así sabemos apreciar mejor
los resultados, a veces notables. En efecto, los progresos realizados en diversas esferas son alenta-
dores y esperamos que, a pesar de todo, sean cada vez más numerosos y notables, habida cuenta de los
esfuerzos ya desplegados.

Sabemos que en la ejecución del programa, el Director General, con el deseo de atender las necesi-
dades de los países, trata de ser fiel en la medida de lo posible a los objetivosy directrices estable-

cidos, conservando al mismo tiempo un gran margen de adaptación, como ha demostrado ante la situación
epidemiológica de estos últimos tiempos. El orden de prioridades del programa corresponde, en efecto,

a nuestras principales preocupaciones y, por consiguiente, no es casualidad que el Informe del Director
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General empiece por las enfermedades transmisibles y que en todas sus páginas se conceda tal importan-
cia a actividades como las de saneamiento del medio, formación del personal, planificación, desarrollo
de las infraestructuras sanitarias, etc. Agradecemos vivamente los esfuerzos de la Organización, que
se extienden a las principales endemias de la Región de Africa en sus múltiples aspectos epidemiológi-
cos, biológicos e incluso socioeconómicos.

A este respecto, Malí está muy agradecido a la Organización por su preciosa ayuda en la erradica-
ción de la viruela y en la lucha contra el sarampión. Con el concurso de la Agencia de los Estados
Unidos de América para el Desarrollo Internacional, hemos practicado en poco menos de cuatro años
1 204 022 vacunaciones antivariólicas simples, 1 605 353 vacunaciones combinadas contra el sarampión y
la viruela y 41 788 vacunaciones contra el sarampión; en lo que a la epidemiología se refiere, tanto en
el año que comentamos como en 1969, no se ha observado ni un solo caso de viruela. Para la lucha contra
el cólera hemos recibido 2 140 000 dosis de vacuna y 40 000 litros de solución Hartmann, de los cuales
la OMS nos ha proporcionado 690 000 dosis de vacuna y 2000 litros de solución. Gracias a esta impor-
tante asistencia y a la de los países amigos, especialmente digna de agradecimiento, el cólera se ha
podido detener rápidamente en Malí; en total, se han practicado 677 137 vacunaciones. La campaña anti-
tuberculosa está en marcha desde 1967 con ayuda de un tisiólogo y un técnico, y se han practicado más
de 1 274 682 vacunaciones indiscriminadas con BCG. Aunque las actividades de lucha contra el cólera
han ido en detrimento de la campaña antiamarílica, se han efectuado 584 606 vacunaciones contra esta
última enfermedad. El número de vacunaciones antipoliomielíticas ha sido de 86 996. En lo que se re-
fiere a la formación del personal, además de becas para cursar estudios, la OMS nos ha facilitado los
servicios de dos instructoras de enfermería y ha subvencionado nuestra escuela de asistentes médicos.
En materia de higiene del medio, un ingeniero sanitario enviado por la OMS participa activamente en la
formación de técnicos de saneamiento. Todos estos proyectos se desarrollan normalmente y con éxito.

Nos queda sin embargo cierto número de problemas importantes que quisiéramos señalar a la atención
de la OMS para solicitar su asistencia en la medida de lo posible. Se trata de los problemas que plan-
tea el cólera que, aunque localizado, aún no se ha conseguido erradicar de las zonas afectadas mediante
las medidas de higiene y de saneamiento, las vacunas y los antibióticos. A este respecto, no podemos
por menos de felicitarnos de las disposiciones favorables adoptadas a escala regional y en la Sede.
Han merecido asimismo nuestra atención los intentos de hallar una vacuna más eficaz, así como la idea
de fomentar la producción local de soluciones de rehidratación. Parece urgente que la OMS siga tratan-
do de convencer a los gobiernos de la inutilidad de las medidas draconianas no reglamentarias contra
los países que han tenido la honradez de notificar los casos diagnosticados de enfermedades cuarentena -
bles, pues semejantes medidas hacen vacilar los propios fundamentos de nuestra Organización. Agradece-
mos, por consiguiente, la clarividencia del gobierno de un país amigo que proyecta no seguir exigiendo
el certificado de vacunación anticolérica.

Teniendo en cuenta el gran interés que la Organización manifiesta, a nuestro juicio acertadamente,
por el desarrollo de los servicios de laboratorio, quisiéramos contar con su apoyo para obtener equipo
y organizar nuestro instituto de biología humana y para establecer un laboratorio de inspección.

En materia de asistencia maternoinfantil, se nos ha anunciado y esperamos la llegada de un médico
epidemiólogo. Se espera asimismo que dé comienzo la encuesta seroepidemiológica solicitada hace casi
tres años.

Deseamos, igualmente, aprovechar la ocasión para reiterar nuestra gratitud y nuestro agradecimien-
to al Director General y a sus colaboradores, así como a nuestro Director Regional, el Dr Quenum, por
su infatigable abnegación y por la rapidez y eficacia de sus servicios. Agradezco asimismo al UNICEF
y a los países amigos la generosa ayuda con que han contribuido a la protección y al fomento de la sa-
lud de nuestras poblaciones.

Antes de terminar, señor Presidente, permítaseme recordar un problema que se ha planteado aquí re-
petidas veces y que hasta ahora no se ha resuelto: el de la posible admisión de ciertos Estados en
nuestra Organización. En efecto, teniendo en cuenta que en el preámbulo de la Constitución se dice que
la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y que la
finalidad de nuestra Organización es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud,
y considerando que, según el Artículo 3, la calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos
los Estados, la delegación de Malí entiende que ha llegado el momento de olvidar cuestiones de orden
político o de prestigio nacional para dar pruebas de mayor objetividad, de menos contradicción y de más
independencia, con el fin de que la República Popular de China vuelva a ejercer sus derechos de Miembro
fundador de nuestra Organización. Está sobradamente demostrado, quiérase o no, que ese Estado es una

de las mayores potencias del mundo desde todos los puntos de vista y que no aspira más que a la paz,
como lo ha confirmado solemnemente el Primer Ministro Chou En Lai en su declaración del 30 de septiem-
bre de 1969 en Pakín y como acaba de probar hace pocos días la invitación hecha por Pekín al equipo de
tenis de mesa de los Estados Unidos de América. ¿Cómo puede concebirse que una organización tan univer-
sal como la nuestra mantenga al margen de sus actividades a 750 millones de chinos, que constituyen casi
la tercera parte de la humanidad? Consideraciones análogas podrían hacerse sobre la República Democrá-
tica Alemana, que merece un lugar en el seno de nuestra Organización por los extraordinarios progresos
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que ha realizado en todos los sectores, especialmente en el de la medicina, y por el valioso concurso
que podría aportar. Lo mismo pasa con la República Democrática Popular de Corea.

Por último, nuestra Organización, sin dejar de conceder su apoyo moral y material a los refugiados
y a los nacionalistas que luchan por su independencia, debe condenar sin reservas el empleo de las ar-
mas químicas y biológicas con fines de verdadero genocidio, incompatibles con la ética médica y con la
Constitución de la OMS.

He aquí, señoras y señores, algunas reflexiones y comentarios inspirados por los informes presen-
tados. Desde un punto de vista general, nos damos cuenta de la complejidad de las funciones de la Or-
ganización en relación con sus recursos, forzosamente limitados. Seguimos esperando, sin embargo, que
el dinamismo de la política practicada por la OMS en estos últimos años se mantenga e intensifique en
beneficio de nuestras poblaciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Fofana. Tiene ahora la palabra el Pro-
fesor von Manger- Koenig, delegado de la República Federal de Alemania.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Señor Pre-
sidente, señores delegados, señoras y señores: Permítaseme felicitar al Presidente y a los Vicepresi-
dentes por su elección. Estoy convencido de que su competente dirección permitirá a esta Asamblea Mun-
dial de la Salud llevar a término sus trabajos con armonía y éxito.

Me complace tener esta nueva oportunidad de agradecer al Director General y a sus colaboradores
el excelente y documentado Informe Anual que nos ha presentado. Al evaluar en detalle las actividades
de la Organización, se señalan en el Informe los principales éxitos obtenidos, lo que no es obstáculo
para una firme actitud crítica que se manifiesta, por ejemplo, en la reiterada afirmación de que el vo-
lumen de lo realizado podría haber sido todavía mayor si hubiese dispuesto la OMS de más personal y de
recursos financieros más importantes. En consecuencia, una de las funciones principales de la presente
Asamblea Mundial de la Salud será la de estudiar con detenimiento la utilización óptima de los fondos
disponibles y la posibilidad de que la acción de la OMS encuentre en los Estados Miembros un apoyo
suplementario.

Es evidente, y queda bien de manifiesto en casi todas las secciones del Informe, que son muchos
los proyectos en cuya ejecución participan ciertos Estados Miembros. Mucho me complace que en el curso
del pasado año mi país se haya integrado progresivamente en esta red de cooperación internacional, ra-
zón por la que mi Gobierno ha estado dispuesto a dar ayuda tanto a los expertos como a las institucio-
nes interesadas. Creo, no obstante, que cabría intensificar ese tipo de ayuda. A ese efecto, podríamos
señalar, bona fide, a nuestros ministros de finanzas que la participación en los proyectos de la OMS no
sólo facilita los trabajos de la Organización, sino que permite a nuestros propios servicios nacionales
de salud recibir indicaciones de gran utilidad y un considerable estímulo.

Hay otro asunto que quisiera mencionar a este propósito. Mi país considera que la colaboración de
la OMS y la FAO en la Comisión del Codex Alimentarius para el establecimiento de normas alimentarias es
un paso muy importante para mejorar a escala mundial la protección del consumidor y la protección del
medio. El desarrollo del comercio internacional de alimentos exige la intensificación de los esfuerzos
para solucionar a la vez los problemas de salud y de higiene que dicho desarrollo suscita. Por esta
razón, mi país se ha manifestado reiteradamente en favor de una participación más activa de la OMS en
este programa, pues entiende que cabría así proteger con mayor eficacia al consumidor, en función del
cual han de orientarse en definitiva todas las consideraciones. Entendemos, a ese respecto, que la
expresión "protección del consumidor" es de significación múltiple, ya que comprende, además de los as-
pectos puramente médicos, todas las cuestiones relacionadas con la higiene de los alimentos.

Sin embargo, ha resultado cada vez más evidente en los últimos años que el establecimiento de nor-
mas alimentarias no es posible sin una estrecha colaboración con los toxicólogos. La cuestión es de
vital importancia, y baste sólo recordar a ese propósito el debate publicado sobre el DDT, el plomo y
el mercurio, así como el problema suscitado por el uso de ciclamatos. También en lo que a estas cuestio-
nes se refiere, sería muy conveniente que la cooperación activa de la OMS se extendiese al trabajo prác-
tico de los comités técnicos del Codex Alimentarius y no se limitase a la mera comunicación de las con-
clusiones de los comités de expertos de la Organización. Creemos, en çonsecuencia, que habría que dar
a la participación de la OMS en las actividades relacionadas con el Codex Alimentarius importancia ma-
yor que hasta la fecha. Nos parece alentador, en ese sentido, el informe sobre los trabajos de la Co-
misión del Codex Alimentarius presentado por el Director General en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo.

Las consideraciones precedentes valen tanto para los aspectos financieros como para los orgánicos.
Mi Gobierno está dispuesto a patrocinar y promover todos los esfuerzos desplegados con el fin de esta-
blecer, por conducto de la OMS, medidas institucionales para la protección del consumidor en ejecución

del programa del Codex Alimentarius. Está persuadido de que estas medidas contribuirán a establecer un
justo equilibrio entre las necesidades del consumidor y los intereses legítimos del comercio y la econo-
mía, especialmente en los países en desarrollo.

En consecuencia, y no por señalarlo en último término lo consideramos menos decisivo, hay aquí un
problema de coordinación en un sector importante de la higiene del medio. Son muchos y variados los
organismos e instituciones que hoy se ocupan de los problemas relacionados con la higiene del medio;
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quiero, pues, concluir encareciendo al Director General la urgencia de procurar con especial empeño que
en este sector de vital interés se evite la duplicación de actividades, se aprovechen todas las posibi-
lidades de coordinación, y se dé el mayor relieve posible a los aspectos humanitarios de la protección

sanitaria.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor von Manger- Koenig. Tiene la pa-

labra el Sr Hakizimana, delegado de Rwanda.

El Sr HAKIZIMANA (Rwanda) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, se-
flores delegados: Permítaseme unirme a los oradores que me han precedido para felicitar al Presidente
elegido para dirigir esta magna Asamblea. Estamos convencidos de que, gracias a su experiencia, sabrá
llevar a buen fin la ardua tarea que acabamos de confiarle. Felicito también a los Vicepresidentes que
han de ayudarle en el desempeño de sus funciones.

Vaya también mi felicitación al Director General y a sus colaboradores que no cejan en los esfuer-
zos desplegados para promover la salud. El Informe, tan completo como detallado, del Director General
es prueba sobrada de su competencia y de su comprensión de los problemas sanitarios de todos los países.

Mi delegación aprovecha esta oportunidad para dar cuenta de la situación sanitaria de Rwanda. En

primer lugar, el objetivo de mi país es llegar a integrar progresivamente la acción preventiva y la ac-
ción curativa de la red de servicios sanitarios existentes. En favor de este objetivo opera nuestro
Plan Nacional en cuya preparación no se ha olvidado que la buena salud es elemento indispensable del
desarrollo. Conoce Rwanda, como los demás países en desarrollo, problemas sanitarios variados y com-
plejos. Hay enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la tos ferina, el sarampión, el paludis-
mo, la tripanosomiasis, la esquistosomiasis y la verminosis. La malnutrición, que ataca sobre todo a
los niños en el momento del destete, es también un problema ocasionado a la vez por la insuficiencia
de los recursos y por la ignorancia de la población. Añádase, en fin, la gastroenteritis que hace pa-
gar un fuerte tributo a los lactantes.

Los elementos de la infraestructura sanitaria de Rwanda, país de 26 000 km2 y de 3 500 000 habi-
tantes, son 11 hospitales del Gobierno, 9 hospitales privados, 89 dispensarios del Gobierno y 36 dis-
pensarios privados, con un total de 4415 camas. El personal médico y paramédico del Estado se eleva
a 581 personas, de las cuales 53 son médicos. El personal médico y paramédico de los centros sanita-
rios privados alcanza el número de 225, de los cuales 11 son médicos. La medicina curativa que se prac-
tica en todos estos centros sanitarios ha salvado, sin duda, numerosas vidas humanas, pero no ha permi-
tido reducir la incidencia de las enfermedades transmisibles, razón por la que el Gobierno ha recurrido
a la ayuda de la OMS. Esta ha respondido al llamamiento participando en varios proyectos de importan-
cia en curso de ejecución.

Me referiré en primer lugar al proyecto de lucha antituberculosa. La fase de ataque acaba de ter-
minar con éxito notorio gracias a la ayuda de la Organización Mundial de la Salud. Se trataba de una
campaña de vacunación en masa destinada a proteger con BCG a toda la población de menos de 20 años.
De un total aproximado de 2 100 000 personas de ese grupo de edad, se ha vacunado a 1 703 000, o sea el
81,82 %. Al mismo tiempo, se ha sometido a tratamiento ambulatorio a todos los casos localizados. Un

nuevo dispositivo permite asegurar la fase de mantenimiento. En efecto, dos técnicos sanitarios espe-
cializados se encargan, en cada una de las diez prefecturas, de vacunar a los recién nacidos, de conti-
nuar la localización de casos y de aplicar el tratamiento ambulatorio a los casos localizados. La OMS

contribuye al éxito de su misión proporcionándoles material y vacuna.
Hay, en segundo lugar, el proyecto de erradicación de la viruela, aceptado por la OMS a petición

del Gobierno. Ese proyecto se combinó y se sigue combinando con el de lucha antituberculosa, fórmula
que ha resultado extremadamente práctica por ser el mismo grupo el que vacuna a la población, lo que
ahorra desplazamientos suplementarios. La campaña ha sido un completo éxito. De una población aproxi-
mada de 3 500 000 personas, se ha vacunado a 3 255 000, o sea, el 90%. Para la fase de mantenimiento,
el dispositivo utilizado en la fase correspondiente de la lucha antituberculosa sirve para los dos pro-

yectos combinados.
En tercer lugar, la OMS ha ayudado al Gobierno, en ejecución del proyecto de organización de los

servicios básicos de salud, a establecer un centro sanitario piloto donde el personal de los servicios
sanitarios sigue cursos de perfeccionamiento que le permiten integrar la acción preventiva en la acción
curativa en los centros médicos a que pertenece.

Queda, por último, el proyecto de formación de personal. La OMS ha puesto ya a disposición de
Rwanda un profesor de salud pública y un profesor de microbiología que enseñan en la Facultad de Medi-
cina de Butare. La OMS concede asimismo becas para estudios de formación y de perfeccionamiento técni-
co al personal médico y paramédico de Rwanda. Son nueve las personas que ya han recibido becas de la

Organización.

Mi delegación, en nombre de su Gobierno, no puede por menos de agradecer vivamente al Dr Quenum,
Director Regional de la Organización Mundial de la Salud, su profunda comprensión de los numerosos pro-
blemas que han de abordar los países de la Región de Africa y la solicitud con que trata de resolverlos.

He de declarar ante esta magna Asamblea, sin querer con ello menguar importancia a la ayuda reci-
bida de la OMS, que mi país ha de enfrentarse con numerosos problemas sanitarios. Citaré, como ejemplo,
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la aparición de la tripanosomiasis en una región del país. Los focos de tifus exantemático localizados
en las prefecturas de Butare, Gikongoro y Kibuye también son causa de grave inquietud. Mi delegación

no quiere dejar de señalar los problemas planteados por las enfermedades transmisibles, derivadas de las
malas condiciones del medio, así como de la malnutrición, manifiesta sobre todo entre los niños. En

cuanto al paludismo, sabemos que está haciendo estragos en una zona relativamente extensa y de poca al-
titud, pero nuestros medios no nos permiten combatirlo eficazmente. Esperamos que, gracias a los gran-
des proyectos interpaíses, pueda Rwanda recibir una ayuda eficaz para combatir la tripanosomiasis y el
paludismo. Por último, el problema de la falta de agua es acuciante en los centros urbanos y en cier-
tas regiones del país.

Damos las gracias asimismo a los países que nos han asegurado su ayuda en el sector sanitario. Ci-
taremos, en primer lugar, a Bélgica, que ha puesto médicos a nuestra disposición para que trabajen en
nuestros hospitales, y ha tomado a su cargo la Facultad de Medicina y los hospitales de Butare y Kigali;
15 de los 24 médicos de Rwanda ya disponibles han hecho sus estudios en dicha facultad. Francia se ha
encargado también del hospital y del sector médico de Ruhengeri. Gracias a su considerable ayuda, hemos
contado con personal, medicamentos y material. Esperamos mucho de la OMS y del UNICEF, sobre todo en
lo que respecta a la obtención de vacunas DITEPER, indispensables para la protección de los niños contra
la tos ferina, una de las grandes causas de morbilidad y de mortalidad en la infancia.

Señor Presidente, señores delegados, mi delegación cree que esta sencilla exposición permitira en-
tender hasta qué punto, no obstante todos los esfuerzos del Gobierno y a pesar de los distintos tipos de
ayuda que éste recibe de la OMS y de los países amigos, los problemas sanitarios siguen siendo de extre-
mada gravedad. Seguros de que la Organización está dispuesta a ayudar a todos los países a resolver
sus problemas sanitarios, esperamos ver el día en que nuestro pueblo quede libre de enfermedades y dis-
frute de una mejor salud para poder consagrar sus esfuerzos al desarrollo del país y a su prosperidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Hakizimana. Tiene ahora la palabra
el Profesor Siwabessy, delegado de Indonesia.

El Profesor SIWABESSY (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados,
señoras y señores: Es para mí un gran privilegio poder saludar en nombre de mi Gobierno y del pueblo
de la República de Indonesia a las naciones representadas en esta 24a Asamblea Mundial de la Salud. En
nombre de mi delegación y en el mío propio, quisiera felicitarle, señor Presidente, por haber sido ele-
gido para tan alto cargo; mi felicitación se extiende, por supuesto, a los Vicepresidentes.

Siguiendo el ejemplo del Director General en su introducción al Informe Anual sobre las activida-
des de la OMS en 1970, quisiera comenzar con el tema de las enfermedades transmisibles.

Mucho ha complacido a mi delegación observar que, por el tercer año consecutivo, la incidencia mun9
dial de viruela ha descendido; el número de casos registrados en 1970 asciende aproximadamente a 30 000.
Me satisface comunicar a esta Asamblea Mundial de la Salud que en Indonesia la enfermedad ha quedado
circunscrita en unas pocas zonas del país.

En cuanto al cólera, nuestra experiencia no ha sido tan feliz. En el año 1970 se han producido bro-

tes de esta enfermedad en ciertas zonas de Java, en las que no se habían presentado casos anteriormen-
te. Se estableció un grupo especial para abordar esa situación de urgencia. En previsión de que se
produjeran brotes semejantes en el segundo semestre de este año, se organizaron en diversos lugares de
Indonesia cursos especiales sobre la lucha contra el cólera, en particular sobre actividades de vigilan-
cia y sobre el tratamiento por rehidratación. Se han distribuido soluciones de rehidratación y anti-
bióticos en todas las provincias.

Para completar la exposición relativamente breve sobre Asia Sudoriental hecha en el Informe del
Director General, quisiera facilitar algunos datos acerca de dos importantes proyectos emprendidos en
Indonesia con ayuda de la OMS. Uno de ellos es el programa para el robustecimiento de los servicios
epidemiológicos. Gracias a las becas y a los cursos y seminarios organizados con asistencia de la OMS,
se están formando núcleos de expertos en epidemiología a nivel nacional y provincial. Este elemento es
para nosotros de gran importancia, pues la aplicación de los criterios epidemiológicos a la solución de
los problemas sanitarios no ha de limitarse a la lucha contra las enfermedades transmisibles, ya que es
también de gran utilidad en la planificación y la evaluación de los servicios de salud.

También desearía añadir alguna información sobre el programa para el fortalecimiento de los servi-
cios sanitarios nacionales. La OMS aporta los servicios de un grupo residente de expertos en salud pú-
blica y ha enviado varios consultores por corto plazo. Se ha dado fin a varios estudios importantes
que han permitido obtener información sobre las medidas necesarias para dar alcance mayor a la planifi-
cación sanitaria. Ya hemos empezado a poner en práctica las recomendaciones basadas en los resultados
de dichos estudios.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la OMS y al UNICEF la generosa ayuda que han dado a
este programa, tan importante para alcanzar los objetivos del plan nacional de desarrollo de Indonesia.

Mi Gobierno ha dado elevada prioridad a un programa de planificación de la familia, pues no igno-
ramos que un crecimiento demasiado rápido de la población puede entorpecer el desarrollo económico. Un
organismo especial de coordinación se está encargando de centralizar todos los recursos internacionales
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y nacionales disponibles para actividades de planificación de la familia. Se espera reforzar pronto
las funciones de este centro coordinador, en especial con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en materia de Población.

Función importante de los servicios sanitarios es la de promover el programa de planificación fa-

miliar. En Indonesia, el 80% de las actividades de planificación familiar son de la incumbencia del
Ministerio de Salud Pública. Todos sabemos que el concurso de la colectividad es fundamental para po-
ner en práctica este proyecto. A ese respecto, esperamos que se inicie en fecha próxima un programa de
aprovechamiento de los recursos de personal de educación sanitaria con la ayuda técnica y material del
Gobierno de los Estados Unidos y de la OMS.

Otros dos problemas sanitarios que afectan a mi país son la malnutrición y las malas condiciones

higiénicas y sanitarias. A ambos factores son atribuibles la mayoría de las enfermedades que afligen
a nuestra población, en especial a los niños de menos de cinco años.

Independientemente de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos, mencionada en el Informe del Di-

rector General, queremos referirnos a nuestro programa de nutrición aplicada. Este programa no se li-
mita a facilitar suplementos alimenticios a los grupos deficitarios de la comunidad; se intenta con él,
aunque todavía en escala limitada, mejorar el estado general de nutrición mediante una participación
más completa de la colectividad en el aprovechamiento de los recursos.

Otro de los sectores en que los organismos internacionales, en particular la OMS y el UNICEF, es-
tán proporcionando una ayuda cada vez mayor es el abastecimiento de agua potable en las comunidades

rurales y urbanas. No obstante, la magnitud del problema que representa suministrar a 120 millones de
indonesios la cantidad precisa de agua potable, y en especial el volumen de las inversiones necesarias,
ha limitado el alcance de un programa tan importante.

He de señalar también que en Indonesia se han adoptado y se pondrán en práctica las normas recomen-
dadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la fabricación de productos farmacéuticos y la inspec-

ción de su calidad. La Dirección General de Farmacia, dependiente del Ministerio de Salud Pública, es-
tá registrando todos los medicamentos que se encuentran en el mercado para evaluar su inocuidad y su

eficacia. A ese respecto, se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley con objeto de dar una base
legal a la fiscalización de la publicidad en las campañas de promoción de ventas de medicamentos.

Por último, senor Presidente, quisiera agradecer al Dr Candau, al Dr Gunaratne, Director Regional
para Asia Sudoriental, y a sus colaboradores, el gran interés que han demostrado por la mejora de la
situación sanitaria de mi país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Siwabessy. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Miércoles, 5 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a Y 47a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970 (reanudación del debate)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Reanudamos el debate general sobre los
puntos 1.9 y 1.10. Tiene la palabra el Dr Todorov, delegado de Bulgaria, que es el primer orador ins-
crito en la lista.

El Dr TODOROV (Bulgaria) (traducción del ruso): Sefior Presidente: En nombre de la delegación de
Bulgaria, permítame expresarle mi mayor respeto, que hago extensivo a mis colegas Vicepresidentes, y
mis mejores votos por el éxito de los trabajos de esta Asamblea. También deseo expresar mi más profun-
da gratitud a todos los delegados por el honor que me han hecho al elegirme Vicepresidente de la Asam-
blea de la Salud.

Hemos examinado muy detenidamente el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS
en 1970. Al igual que los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, en nombre de mi dele-
gación doy las gracias al Director General y a sus colaboradores por el importante trabajo que tan efi-
cazmente han realizado durante el afio. En el Informe se detallan los progresos conseguidos en 1970 y
las dificultades que deberán superarse para obtener resultados aún más notables. No hay duda de que el
balance es positivo y de que el nivel de salud de la humanidad mejora constantemente.

En el Informe del Director General se subrayan algunas cuestiones que continúan revistiendo gran
importancia y se señalan los problemas más característicos del año transcurrido. A este propósito me-
rece destacarse la solicitud y el sentido de la responsabilidad con que la OMS ha hecho frente al pro-
blema de la propagación del cólera El Tor en algunos países hasta entonces indemnes. La extensión de
la pandemia a los Balcanes en 1971 ha planteado graves problemas a la administración sanitaria de nues-
tro país. Bajo la dirección de una comisión gubernamental especial se han instituido y puesto en prác-
tica diversas medidas destinadas a poner a los servicios médicos en condiciones de adoptar las disposi-
ciones higiénicas y sanitarias indispensables para mejorar la vigilancia médica de las afecciones gas-
trointestinales, del medio ambiente y de los viajeros que llegan al país procedentes de regiones afec-
tadas por el cólera.

Hemos invitado a todos los países balcánicos a celebrar una reunión para establecer un sistema de
información más rápido y completo, mejorar la coordinación, unificar las medidas de cuarentena, etc.
Los especialistas búlgaros y turcos han llegado a un acuerdo para celebrar dicha reunión durante el pre-
sente mes. Asimismo deseo anunciar que nuestro Gobierno ofrece a la OMS un donativo de un millón de
dosis de vacuna anticolérica con destino a las regiones afectadas y que, de ser necesario, le facilita-
remos también personal especializado en la lucha contra el cólera.

El orden del día de esta Asamblea comprende algunas cuestiones muy importantes, entre las que re-
viste especial interés el quinto programa general de trabajo para un periodo determinado (1973- 1977).
Celebramos que la OMS y sus oficinas regionales recurran cada vez más a la planificación a largo plazo
y que se acentúe la tendencia a orientar las actividades y los recursos de la Organización hacia la so-
lución de los problemas médicos y demográficos actuales. Los programas previstos en relación con sec-
tores tan importantes como la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, la higiene del medio, el
paludismo y la viruela son muy oportunos y presuponen la participación activa tanto de los servicios
médicos nacionales como de la OMS. Huelga decir que su éxito dependerá del personal con que se cuente
para su ejecución y de los recursos humanos y financieros de los servicios de sanidad en los diferentes
países. Para resolver los problemas más importantes, Bulgaria ha establecido programas a largo plazo
para cuya ejecución el Estado asigna el personal y los créditos necesarios.

En el Décimo Congreso del Partido Comunista de Bulgaria, que ha concluido recientemente sus tra-
bajos, se adoptó el programa del partido y el sexto plan quinquenal de desarrollo de la República Po-
pular de Bulgaria. En ambos documentos se concede una atención especialísima a los problemas de asis-
tencia social. Para proteger la salud y prolongar la vida de los trabajadores se pondrán en práctica
amplias medidas sociales, económicas, médicas y de cultura física, se ampliará la red de centros de
asistencia y se mejorará la formación de los médicos; cabe prever, pues, una ampliación de los conoci-
mientos médicos y una elevación del nivel sanitario de la población. Se concederá especial atención a
la higiene maternoinfantil y a la asistencia geriátrica, y se adoptarán disposiciones para mejorar las
condiciones técnicas, higiénicas y sanitarias del trabajo y para proteger al medio humano contra todas
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las fuentes de contaminación y los elementos nocivos. También se hará hincapié en la reducción siste-
mática del horario de trabajo y se aumentará el número de casas de reposo, tan importantes para la sa-
lud física y mental y para el restablecimiento de los trabajadores.

En las condiciones actuales de Bulgaria, todo ello será relativamente fácil de realizar ya que la
organización médica del país está enteramente en manos del Estado y que el plan sanitario, con todos
sus índices, forma parte del plan general. No quiero extenderme sobre el programa de la Organización,
del que se ocupará una de las comisiones principales; sin embargo, deseo hacer notar que los principios
básicos de este programa coinciden en gran medida con nuestros criterios. Habría sin duda que definir
en forma más concreta el programa para cada región y para cada país. En gran parte, su éxito depende-
rá no sólo de los recursos materiales y de personal de la OMS, sino también de la organización de los
servicios médicos y de la disponibilidad de esos mismos recursos en los Estados Miembros. A este res-

pecto, tienen para nosotros especial importancia los principios fundamentales enunciados en la resolu-
ción WHA23.61, cuyo cumplimiento se traduciría en un desarrollo óptimo de los servicios sanitarios.

Todavía quedan pendientes muchos problemas cuya solución depende de la práctica y de la ciencia

médicas. A este respecto, uno de los medios fundamentales para resolver los grandes problemas de la
sanidad ha sido y sigue siendo la preparación del personal para los diferentes tipos de actividad médi-

ca. Los resultados de los esfuerzos que despliega la OMS para la formación de médicos bien preparados

no siempre demuestran la eficacia del programa. A nuestro juicio, deberían aprovecharse todas las po-

sibilidades que ofrecen a la OMS y a los propios países las ofertas de ayuda bilateral y multilateral,
así como los recursos de otras organizaciones, de los programas de las Naciones Unidas, del UNICEF, etc.

Aunque todos los años algunos países se elevan contra el aumento constante del presupuesto de la
Organización, este año nos encontramos de nuevo con que su cuantía es bastante superior a la del ejer-

cicio anterior y, lo que parece más inquietante, ello se debe principalmente al aumento de los gastos

administrativos.
Lamentamos comprobar una vez más que tampoco este año la OMS aplica íntegramente el principio de

la universalidad, que sin embargo se enuncia con toda claridad en la Constitución. Varios países, cu-

yo número de habitantes representa un porcentaje considerable de la población mundial no son Miembros

de la OMS. Tal es el caso, en especial, de la República Democrática Alemana, situada en el corazón de
Europa y que mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con gran parte del mundo; este país, donde
la sanidad y la medicina han alcanzado un altísimo grado de desarrollo, podría servir de ejemplo a mu-

chos otros.
Señoras y señores: Al tiempo que se reúnen en esta sala las personalidades a las que incumbe la

más alta responsabilidad en el sector sanitario para discutir toda una serie de programas y de medidas
destinadas a mejorar la salud de los pueblos del mundo entero y a reducir las enfermedades y los sufri-
mientos de la humanidad, los pueblos de algunas regiones del mundo están expuestos a los estragos que

causa la más terrible de las epidemias: la guerra. Condenamos la agresión perpetrada por los Estados

Unidos de América en Asia sudoriental. Sólo la colaboración pacífica permitirá la cristalización de

las ideas y de los principios en que se funda la Constitución de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Todorov. Tiene la palabra el delegado
de Nigeria, Dr Okezie.

El Dr OKEZIE (Nigeria) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y

señores: Permítaseme, señor Presidente, felicitarle en nombre de mi delegación por su elección a la
Presidencia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, y hacer extensiva mi felicitación a los Vicepresi-
dentes y los Presidentes de las diversas comisiones. Tengo la completa seguridad de que, gracias a su
experiencia de la sanidad internacional, sabrán ustedes orientar rectamente nuestros trabajos hacia el
logro de los objetivos y fines de la Organización.

Felicito también al Director General por su brillante Informe sobre 1970 en el que, como de cos-
tumbre, hace hincapié en aquellos sectores que conviene examinar de nuevo, no sólo para que los gobier-
nos de los Estados Miembros, especialmente de los países en desarrollo, se hagan cargo de la necesidad
de fortalecer y mejorar su infraestructura sanitaria para combatir con éxito las enfermedades transmi-
sibles y otras afecciones, sino también para encarecer la conveniencia de intensificar las investiga-
ciones sobre la metodología de nuestros criterios terapéuticos y sobre la forma de combatir y erradicar
definitivamente algunas de las enfermedades transmisibles más frecuentes.

En Nigeria, el éxito del programa nacional de erradicación de la viruela ha puesto claramente de
relieve la importancia que tiene, tanto para las autoridades sanitarias como para los gobiernos, la
coordinación de las operaciones de lucha contra cualquier enfermedad. Desde mayo de 1970 no hemos re-
gistrado ningún caso nuevo y el programa se encuentra ahora en la fase de mantenimiento en todos los
Estados de la Federación. En fecha reciente, un grupo de evaluación del Centro para la Lucha contra
las Enfermedades, de Atlanta, visitó diversas partes del país para examinar la forma en que proseguirá

la fase de mantenimiento. El grupo preparará un informe final y formulará recomendaciones al respecto.
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Nigeria desea expresar su agradecimiento más sincero a la OMS, a la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional y a cuantos le han ayudado, de un modo u otro, a alcanzar este éxito.

En cuanto al paludismo, Nigeria no ignora en modo alguno las dificultades técnicas, administrati-
vas y financieras que entraña su programa a largo plazo de erradicación pero, con enorme empeño, ha in-
tensificado las actividades de tratamiento individual y de lucha contra las poblaciones de vectores.

Una vez más, Nigeria debe dar las gracias a la OMS por los cursos de formación y los seminarios para
administradores sanitarios, epidemiólogos, malariólogos, entomólogos, técnicos y personal de otras
categorías que viene organizando en el centro regional de formación de Lagos. Esperamos con impacien-
dia el día en que pueda contarse con vacunas inocuas y eficaces contra el paludismo humano y, en conse-
cuencia, consideramos indispensable que se intensifiquen las investigaciones al respecto.

Nadie ignora las consecuencias que tienen ciertas catástrofes nacionales, como el hambre y la gue-
rra, y la reciente crisis de Nigeria no es ninguna excepción. Nuestras autoridades sanitarias se han
visto obligadas a combatir una epidemia de hepatitis infecciosa en las zonas devastadas por el conflic-
to y, como era de prever, la infección llegó a propagarse a otras partes de la Federación. El Gobierno
Federal organizó sin pérdida de tiempo un grupo de investigadores dirigido por un funcionario superior
del servicio de investigación para estudiar sobre el terreno las características del brote y excluir la
posibilidad de que se tratara de fiebre amarilla. A este respecto agradecemos mucho a la OMS, al UNICEF

y a los gobiernos de varios países amigos sus donativos de gammaglobulina. Ultimamente se ha logrado
limitar en gran medida el brote y el número de casos registrados ha descendido mucho.

Como el Director General ha explicado con tanta precisión en su Informe, el cólera apareció por
primera vez en Africa occidental durante el presente siglo en agosto de 1970. En Nigeria se notifica-
ron los primeros casos el 26 de diciembre de 1970. Algún tiempo antes, en septiembre del mismo año, la
OMS había iniciado los preparativos para organizar en la Universidad de Ibadán un curso de adiestramien-
to sobre los aspectos bacteriológicos, epidemiológicos, clínicos y terapéuticos de la enfermedad. A
raíz de ese curso todos los Ministros de Sanidad y sus asesores médicos jefes se reunieron en Brazzaville
a principios de diciembre para examinar al más alto nivel los métodos modernos de lucha contra el cólera.

Los días 21 y 22 de diciembre se celebró en el Hospital Universitario de Lagos una conferencia na-
cional sobre prevención y lucha contra el cólera con objeto de examinar la situación y recomendar las
medidas aplicables en caso de epidemia. En esa reunión estuvieron representados todos los Ministerios
de Sanidad de los Estados federales y todas las escuelas de medicina del país. En marzo del presente
año se revisaron todas las directrices entonces establecidas, teniendo en cuenta la experiencia y los
conocimientos adquiridos desde la aparición de la enfermedad. Esta conferencia resultó muy oportuna,
pues pocos días más tardes se declaró el primer caso de cólera. A la luz de las informaciones recibi-
das y de mis propias observaciones, puedo afirmar que gracias a los denodados esfuerzos de las autori-
dades estatales, en colaboración con el Ministerio Federal de Sanidad, la incidencia de la enfermedad
ha disminuido notablemente.

Mucho agradecemos a la OMS su envío de vacunas y de un grupo de consultores compuesto de un epide-
miólogo, un bacteriólogo, un clínico y una especialista en preparación de vacuna anticolérica; gracias
a esta última, que ha regresado ya a su país de origen para preparar su informe, hemos podido fabricar
en nuestros servicios de laboratorio de Lagos un lote experimental de unas 5000 dosis, que aún habrá de
someterse a las correspondientes pruebas de toxicidad, antigenicidad, etc.

Deseo también expresar públicamente la gratitud de mi Gobierno a otros organismos, entre ellos el
UNICEF, así como a varios países amigos por sus generosos donativos de vacuna, líquidos de rehidrata-
ción, cápsulas de tetraciclina, etc.

Sin duda, el brote de cólera de Nigeria ha puesto de relieve nuestras deficiencias en materia de
saneamiento y de abastecimiento de agua, así como la necesidad de intensificar las investigaciones cien-
tíficas en laboratorios mejores y más completos.

En el laboratorio del hospital especializado de Enugu, un microbiólogo nigeriano ha logrado recien-
temente excelentes resultados en la preparación de vacuna contra el cólera.

El Gobierno de Nigeria ha tenido en cuenta algunas de estas deficiencias en su segundo plan nacio-
nal de desarrollo. Esperamos recibir más ayuda de la OMS para organizar nuestros laboratorios produc-

tores de vacuna a escala regional.
Mediante una acción enérgica pudo combatirse con éxito la epidemia de fiebre amarilla que estalló

en uno de los Estados septentrionales; afortunadamente, el temor de que se produjera un nuevo brote en
la estación de las lluvias o después resultó infundado.

La campaña de lucha contra el sarampión, que se ha coordinado con el programa de erradicación de

la viruela, ha hecho enormes progresos. En 1966, al iniciarse el programa, se registraron 89 630 casos
y 806 defunciones, y en 1970, 43 305 casos y 233 defunciones.

La meningitis cerebrospinal continúa haciendo estragos en diversas partes de la Federación, en par-

ticular en los Estados septentrionales. Un grupo de expertos de la OMS está efectuando ensayos prácti-
cos con una nueva vacuna de polisacáridos en diversas zonas de gran endemicidad, y se esperan con impa-

ciencia los resultados de esas pruebas. Mi delegación estima que es urgente proceder a nuevas investi-
gaciones intensivas sobre la prevención de esta enfermedad en la Región de Africa.
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Como parte de su segundo plan nacional de desarrollo (1970- 1974), el Gobierno de Nigeria está fir-

memente resuelto a proseguir ciertas actividades encaminadas a restablecer los servicios sanitarios
destruidos o dañados durante la guerra, ampliar los programas de saneamiento del medio y lucha contra
las enfermedades transmisibles distintas de la viruela y del sarampión, fomentar la formación de perso-
nal médico y paramédico, reorganizar la gestión y la administración de los hospitales para mejorar tan-
to la asistencia de la población como la formación en el servicio del personal, mantener normas sanita-
rias adecuadas y crear servicios de investigación médica y científica.

En el plan de desarrollo se ha previsto el establecimiento de un instituto de sanidad, de una es-
cuela de fisioterapia, de una nueva escuela de radiografía, de otro laboratorio de química y de un
laboratorio para inspección de medicamentos. La ampliación del laboratorio de especialidades farmacéu-
ticas de Lagos sigue una marcha satisfactoria.

Además, se prestará ayuda a los doce Estados de la Federación para establecer escuelas de enferme-
ría y de partería donde no existan, de conformidad con las normas establecidas por los Consejos Federa-
les de Enfermería y Partería.

La escuela de medicina de la Universidad de Nigeria (Nsukka) funciona ya normalmente y está en
proyecto el establecimiento de una quinta escuela en la Universidad de Ife.

En la ciudad de Benin, en el Estado Centrooccidental, se inauguró hace poco un instituto de tecno-
logía y pronto comenzará a funcionar un centro con servicios completos para la formación de personal
médico.

Todos estos planes contribuirán en pocos años a mejorar considerablemente los servicios básicos de
sanidad de Nigeria. Confiamos en que, al hacerse realidad tales proyectos, nuestra aportación al mejo-
ramiento de las condiciones de salud en el continente africano será mucho más importante. Para alcan-
zar estos objetivos esperamos seguir recibiendo ayuda de la OMS y del UNICEF.

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

delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Di-
rector General, distinguidos colegas y amigos: Es para mí un placer y un honor participar en esta
24a Asamblea Mundial de la Salud y saludar a todos ustedes en nombre de mi Gobierno. El Presidente
Nixon me ha rogado que transmita sus más calurosos saludos y sus mejores votos por el éxito de los de-
bates a todos los participantes en esta reunión.

En nombre de mi delegación felicito sinceramente al nuevo Presidente de la Asamblea, Sir William
Refshauge, así como a los cinco Vicepresidentes que acabamos de elegir.

Aprovecho también la ocasión para felicitar una vez más a nuestro Director General, el Dr Candau,
por el acierto con que ha dirigido la Organización en estos años cruciales de expansión; por fortuna
hemos podido contar con sus inapreciables servicios.

El año último el Gobierno de los Estados Unidos volvió a evaluar sus programas nacionales de sani-
dad y, por primera vez en la historia del país, estableció una política nacional de sanidad. A este
respecto ha enunciado los cinco principios básicos en que se fundará esa política sanitaria nacional
cuyo fin es mejorar el sistema asistencial mediante un programa coordinado y completo de educación, in-
vestigaciones y prestación de servicios en materia de salud.

Lo primero y principal es dar a todos los ciudadanos las mismas posibilidades de acceso al sistema
de asistencia sanitaria y eliminar o reducir en todo lo posible las barreras raciales, económicas, so-
ciales y geográficas.

En segundo término, habrá que establecer un buen equilibrio entre la oferta y la demanda de servi-
cios sanitarios. El problema se agrava rápidamente cuando es imposible atender el aumento de la deman-
da con los recursos existentes o previsibles. La ignorancia de este principio nos ha costado muy cara
en nuestras experiencias anteriores de "Medicaid" y "Medicare ".

En tercer lugar, hay que organizar eficazmente el sistema de asistencia sanitaria, incluyendo en
él tanto las actividades de educación e investigación como los servicios propiamente dichos. Sería ne-

fasto asignar al antiguo e ineficaz sistema nuevos fondos para atender demandas de nuevos y mayores ser-
vicios. Determinar las sumas que han de invertirse es sólo un aspecto del problema. Lo más importante
es saber cómo invertirlas para obtener el máximo rendimiento.

En cuarto lugar, en vez de desmantelar por completo el sistema actual se mantendrán y mejorarán
sus elementos más dinámicos. No hay peor caos que el resultante de sacrificar las partes útiles de un
sistema, fundándose en el principio erróneo de que para mejorarlo es indispensable destruirlo y empezar
de nuevo.

Por último, nuestros programas se basarán en la sanidad y no solamente en la asistencia sanitaria;
ello significa que se incitará a cada ciudadano a asumir ciertas responsabilidades en su vida diaria me-
diante programas de educación sanitaria, conservación de la salud y prevención de las enfermedades.

Estos son los principios cardinales en que se han inspirado los nuevos programas y criterios sani-
tarios de los Estados Unidos de América. El signo distintivo de nuestra estrategia nacional es la no-
ción de conservación de la salud, con la consiguiente atención prioritaria a la prevención de enferme-
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dades y accidentes, y no meramente al "tratamiento de la enfermedad ". Todos los nuevos conceptos pro-
puestos y criterios se han confrontado con estos patrones antes de integrarlos en la política sanitaria
y en los programas legislativos que se presentan al Congreso.

Dentro de esta estrategia general, el Presidente Nixon ha propuesto que se considere como un obje-
tivo nacional la victoria sobre el cáncer. Con ese fin ha recomendado que se intensifiquen los estu-
dios fundamentales y clínicos sobre el cáncer en una medida que jamás se había alcanzado en las inves-
tigaciones sobre ninguna enfermedad. El rápido aumento de los conocimientos científicos de interés pa-
ra la investigación oncológica permite actualmente lanzar una enérgica ofensiva contra una de las enfer-
medades más temidas por el hombre. Los investigadores especializados y los sectores científicos de los
Estados Unidos convienen en que la multiplicación de los conocimientos sobre oncología vírica, carcino-
génesis química, biología molecular, genética, quimioterapia del cáncer y otras disciplinas biomédicas'
indican que ha llegado el momento de establecer un nuevo tipo de programa coordinado y completo de in-
vestigaciones para vencer a ese grupo de más de cien enfermedades que denominamos cáncer. Aunque somos
optimistas, no prevemos un avance espectacular inmediato como en el caso de la poliomielitis; sin embar-
go, creemos que es posible acelerar la lucha contra este grupo de enfermedades, que probablemente iremos
venciendo una por una como ocurrió con las infectopatías.

Otro aspecto importante de nuestra política sanitaria nacional es la prestación de servicios de
planificaciónfamiliar a todas las mujeres que lo soliciten. El Presidente Nixon ha establecido un ob-
jetivo muy concreto: poner estos servicios al alcance de cinco millones de mujeres que hasta ahora no
habían podido disponer de ellos. El ario próximo se ejecutarán programas intensificados de investigación,
orientados sobre todo a descubrir métodos anticonceptivos más eficaces. La multiplicación de estas ac-
tividades en los Estados Unidos de América será un complemento del excelente programa de la OMS, actual-
mente en expansión, basado en el reconocimiento de la importancia que tiene la planificación familiar
para la higiene maternoinfantil y el bienestar del mundo.

Los problemas del medio ambiente siguen siendo una de las preocupaciones sanitarias más importan-
tes en todo el mundo. Actualmente el hombre crea la mayor parte del medio en que vive (edificios y
ciudades, alimentos y vestidos, procesos y productos industriales, transportes, orden social e institu-
ciones). En contrapartida del progreso técnico sin precedentes que caracteriza a la vida moderna, el
hombre ha originado sin quererlo muchos de los peligros que amenazan su salud física y mental. Ha sur-
gido de este modo el concepto de enfermedades "tecnogenéticas ", es decir, causadas por el progreso téc-
nico propio de nuestra civilización. La tecnología sigue siendo un arma de doble filo, con consecuen-
cias felices y nefastas. Los plaguicidas, los aditivos alimentarios, los gases de combustión, los me-
tales pesados y los efluentes industriales, el ruido y los accidentes encabezan la larga lista de ele-
mentos de la moderna civilización técnica a los que hemos de hacer frente. Puesto que el medio ambien-
te tiene efectos tan evidentes en las condiciones de vida, la OMS ha de abordar un gravísimo problema:
definir con precisión sus funciones en materia de higiene ambiental. Entre todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas que se ocupan del medio humano, sólo la OMS tiene una clara responsabili-
dad en lo que toca a los efectos sobre la salud de las condiciones ambientales. Hemos de asumir pues
esa responsabilidad y la delegación de los Estados Unidos de América seguirá con el mayor interés los
debates sobre la parte del informe del Director General consagrada a ese problema.

Cierto es que la aceptación sin reservas de los cambios técnicos y sociales ha tenido efectos ne-
fastos en el medio ambiente y, por ende, en la salud humana; pero hay que considerar también sus aspec-
tos positivos: los espectaculares progresos logrados en la lucha contra algunas enfermedades transmisi-
bles, terribles en otras épocas, pueden atribuirse también directamente a los avances de la técnica.
Las nuevas posibilidades científicas de lucha internacional contra las enfermedades y la dirección asu-
mida por la OMS se han plasmado en un nuevo enfoque de las llamadas hasta hace algún tiempo "enfermeda-
des cuarentenables ". La acertada utilización de las nuevas técnicas de diagnóstico, de información y
de vigilancia ha permitido proteger a las poblaciones nacionales y a los viajeros internacionales sin
las cortapisas que imponían las engorrosas prácticas de cuarentena. La protección de la salud no es la
única ventaja; actualmente, en efecto, puede mantenerse la eficacia de las medidas de lucha con un cos-
to considerablemente menor. Esta nueva forma de combatir las enfermedades constituye un ejemplo notable
de colaboración internacional, así como un reconocimiento de la necesidad de ponerse a tono con los tiem-
pos y se debe principalmente a los esfuerzos de la OMS.

El moderno concepto de lucha sanitaria mediante el mejoramiento de las medidas de vigilancia tiene
muchos partidarios en los Estados Unidos de América y su aplicación está muy generalizada. Nuestra con-
fianza en la vigilancia epidemiológica se basa en los resultados y los progresos que hemos logrado en
este sector mediante la aplicación de los criterios y programas de la OMS. Creemos o, mejor dicho, sa-
bemos que si perseveramos en nuestro esfuerzo pronto se habrá erradicado la viruela. El éxito de este
programa confirma las esperanzas suscitadas por la colaboración internacional en la lucha contra las en-
fermedades mediante una vigilancia epidemiológica aplicada con flexibilidad e imaginación.
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Otro problema que se generaliza en todo el mundo es el uso abusivo de los medicamentos. Al igual
que el consumo de cigarrillos, el alcoholismo, los accidentes automovilísticos y otros problemas ambien-
tales, el abuso de medicamentos es un problema sanitario cuyo origen se encuentra en hábitos sociales
profundamente arraigados y no solamente en deficiencias de los sistemas sanitarios. Este consumo abu-
sivo ha contaminado durante milenios el medio personal y social del hombre. En la lucha contra este mal
la OMS ha de desempeñar funciones de excepcional importancia: identificación de las sustancias que más
se prestan al abuso, estudio de la epidemiología, del abuso de fármacos y de sus motivaciones en todo el
mundo, ensayos de pautas terapéuticas (entre ellas el régimen de sostenimiento con metadona) y análisis
y evaluación de los programas de rehabilitación de toxicómanos. Otro problema más concreto que la OMS
podría estudiar es la posibilidad de combatir el consumo abusivo de opiáceos sustituyéndolos por estu-
pefacientes sintéticos.

El valor de estas reuniones de la OMS rebasa la estructura y el programa de las mismas. El conoci-
miento de otros sistemas sanitarios y de los criterios con que se abordan ciertos problemas comunes
realza la importancia y el impacto de estas reuniones para reforzar la fraternidad humana a través del
mejoramiento de la salud. Por todo ello, considero un honor y un privilegio insigne representar a los
Estados Unidos de América en esta 24a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Steinfeld. Tiene la palabra el delega-
do de Turquía, Profesor TUrkân Akyol.

El Profesor TUrkân AKYOL (Turquía) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director Ge-
neral, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación
de Turquía quisiera empezar por expresarle, señor Presidente, mi más sincera felicitación por su elec-
ción a la Presidencia de esta 24a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de que con sus extraor-
dinarias cualidades y con la experiencia que usted posee y que mi delegación conoce tan bien, sabrá
llevar a buen término los trabajos de la presente Asamblea.

Quisiera asimismo felicitar a los Vicepresidentes y Presidentes de la dos comisiones principales
por su merecida elección a sus elevados cargos. También,en nombre de mi delegación, deseo rendir home-
naje al Presidente saliente, al Profesor Ayé, de la Costa de Marfil, bajo cuya acertada dirección hemos
podido llevar a cabo una labor tan satisfactoria el pasado año.

He escuchado con gran atención al representante del Consejo Ejecutivo, que ha hecho una excelente
presentación de los informes del Consejo. Aunque Turquía no ha optado a la elección para el Consejo
Ejecutivo desde el periodo 1964 -1967, siempre ha seguido los trabajos de éste muy de cerca y con el má-
ximo interés. Quisiera expresar nuestra admiración al Presidente y a los miembros del Consejo Ejecuti-
vo por la fructífera labor que han realizado y por las oportunas resoluciones que han adoptado.

Volviendo al Informe del Director General, que con tanta precisión describe las actividades reali-
zadas y los excelentes resultados obtenidos por todos los servicios de la OMS bajo la experta dirección
del Dr Candau, no puedo por menos de expresar mi más completa satisfacción y mi más profunda admiración.

Merecen toda clase de elogios los estudios e investigaciones realizadas por la OMS para proteger
mejor la salud del hombre. A título de ejemplo baste mencionar los nuevos progresos conseguidos en la
producción de vacuna antisarampionosa y de los que se están beneficiando los niños del mundo entero.
Mi delegación desea fervorosamente que no tarden en dar fruto los infatigables esfuerzos hechos por
hallar vacunas eficaces contra la gripe y contra el cólera.

Las actividades de la OMS sobre formación del personal médico en función de las circunstancias y
necesidades actuales han despertado sumo interés en mi Gobierno que, aunque modestamente, trata de con-
tribuir a esos esfuerzos. En efecto, es absolutamente necesario introducir algunas reformas en la en-
señanza de la medicina y de otras profesiones afines y orientarla hacia la salud pública. Mi país se
ha hecho cargo de esta urgente necesidad y las siete facultades de medicina existentes cuentan ya con
departamentos de medicina social. Además, en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social existe una
junta coordinadora de la enseñanza de la medicina, formada por los decanos de las facultades de medici-
na o sus representantes. Uno de los factores más importantes que influyen en la eficacia de los servi-
cios sanitarios es la calidad de la formación del personal que en ellos trabaja. La OMS, en coopera-
ción con el UNICEF, está ayudando a Turquía en esta materia.

Con ayuda de esas dos organizaciones tenemos también otros proyectos en marcha. A este propósito
me referiré al de erradicación del paludismo. En 1957, cuando se estaban iniciando los preparativos
para este proyecto, Turquía tenía ya una experiencia de medio siglo en la lucha contra el paludismo.
Sin embargo, no ha sido fácil poner en ejecución el proyecto y conseguir los actuales resultados. Mi

país, como otros muchos, ha tropezado con numerosas dificultades y por ello es tanto más satisfactorio
para mí poder declarar ahora que, si se exceptúan dos o tres pequeñas zonas, el paludismo ha dejado de
ser un problema en Turquía.
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Otro proyecto importante es el de la lucha antituberculosa. Ha tenido gran éxito la campaña de va-
cunación con BCG, iniciada en 1952 y que aún está en marcha. En el momento actual son muy raros en
Turquía los casos de tuberculosis diseminada, especialmente la meningitis tuberculosa.

La asistencia maternoinfantil y la planificación familiar son dos cuestiones muy importantes para
mi país. Conviene advertir que el crecimiento demográfico en Turquía es muy elevado, pues llega al
2,61 %. Este índice de expansión no sólo es perjudicial para la salud de las madres y de los niños sino
que además dificulta el progreso económico y social. Me resulta extraordinariamente satisfactorio ver
que la OMS concede cada vez mayor importancia a este asunto.

Existen otras muchas esferas en las que la OMS presta asistencia a mi país. Aunque la falta de
tiempo no me permita mencionarlas todas ellas, no puedo por menos de tratar brevemente el problema del
saneamiento del medio. Por diversas razones, el mejoramiento de las condiciones ambientales es muy di-
fícil y sólo se puede conseguir a largo plazo. En Turquía, como en otros muchos países, el Ministerio
de Sanidad no es la única autoridad interesada en el mejoramiento de las condiciones del medio, proble-
ma que tampoco incumbe exclusivamente a los médicos. En este sector concreto, los principales respon-
sables son los ingenieros sanitarios y los técnicos de saneamiento. Por desgracia, en todo el mundo es-
casean estos especialistas. Además, todas las cuestiones referentes al medio exigen inversiones consi-
derables por parte de los gobiernos. A pesar de las muchas dificultades que ofrece este importante sec-
tor de actividad, en Turquía se están haciendo grandes esfuerzos para mejorar las condiciones del me-
dio. A este respecto, deseo poner de relieve que mi Gobierno, que concede especial importancia a esta
materia, está dispuesto a adoptar las medidas necesarias para coordinar las actividades de los distin-
tos ministerios y demás instituciones interesados. Mi Gobierno se da perfecta cuenta de la importancia
que tienen los técnicos de saneamiento en las cuestiones de higiene del medio y, por ello, y gracias
también a la cordial y estrecha colaboración de la OMS se han establecido departamentos de ingeniería
sanitaria en la Universidad de Ankara y en la Universidad Técnica de Estambul.

En Turquía se concede gran importancia a la cloración del agua. Hace ocho meses sufrimos una amar -
ta experiencia que vino a demostrarnos una vez más el extraordinario valor de esa medida. La pequeña
epidemia de cólera que estalló el pasado año en Sagmalcilar, uno de los suburbios de Estambul, se trans-
mitió a través del sistema de abastecimiento de agua; sin embargo, gracias a la intervención inmediata
de los servicios sanitarios del país, en muy poco tiempo se consiguió localizar la epidemia y restable-
cer las condiciones sanitarias.

Quisiera aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento al Director General, Dr Candau, y
a sus colaboradores, en particular al Dr Dorolle, Director General Adjunto, por su estrecha cooperación
y por la generosa ayuda que han prestado al Gobierno turco en la lucha contra el reciente brote de cóle-
ra en Estambul.

A propósito de este brote, estimo que nunca se insistirá bastante en la necesidad de que cualquier
medida preventiva que adopten los Estados Miembros en casos análogos ha de ajustarse estrictamente a lo
previsto en el Reglamento Sanitario Internacional. Aprovecho también la oportunidad para dar las gra-
cias a todos aquellos funcionarios de la OMS que tanto y con tanto éxito se han esforzado por solucio-
nar ciertas diferencias surgidas en relación con la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
Mi agradecimiento asimismo a los miembros del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-
misibles, que se ocupan de esos problemas. Asociándome a las numerosas exhortaciones del Director Ge-
neral, deseo pedir a los distinguidos delegados aquí reunidos que se aseguren de que las medidas preven-
tivas adoptadas contra el cólera no sobrepasen en rigor a las previstas por el Reglamento Sanitario
Internacional.

Señor Presidente, me parece inútil insistir en la inquietud que entre todos nosotros suscitan los
graves problemas sanitarios consecutivos al abuso de drogas. Mi Gobierno concede la máxima importancia
a los aspectos humanitarios de esta cuestión y está decidido a hacer frente a sus responsabilidades bus-
cando una solución en la que cuente con la cooperación internacional. La determinación de las autori-
dades de mi país se ha puesto ya de manifiesto en el programa presentado al Parlamento turco. En este
programa queda claramente establecido que mi Gobierno está dispuesto a facilitar nuevas actividades pro-
vechosas a los cultivadores de la adormidera y a conceder su apoyo a todos los que están dispuestos a
pasar a esas nuevas actividades.

Innecesario es decir que el abuso que actualmente se hace en el mundo entero de los fármacos psi -
cotrópicos ofrece peligros por lo menos tan grandes como el de los estupefacientes. Por consiguiente, es-

tamos convencidos de que los países productores de dichos fármacos y que en gran medida sufren los efec-
tos lamentables del abuso de esos productos, no escatimarán ningún esfuerzo para la adopción de medidas
estrictas de fiscalización y ratificarán en breve el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, adoptado
en Viena en febrero de 1971.

Mi Gobierno no ignora que tanto el abuso de estupefacientes como el de sustancias psicotrópicas
ponen igualmente en peligro la salud del mundo y está firmemente convencido de que, en principio, habrá
que adoptar medidas de fiscalización equivalentes para ambos tipos de productos.

En conclusión, señor Presidente, quiero expresar mi deseo de que la presente Asamblea obtenga toda
clase de éxitos para bien de la humanidad.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor TUrkân Akyol. Tiene la palabra
el delegado de Marruecos, Dr Belmahi.

El Dr BELMAHI (Marruecos) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, se-
ñores delegados: Mi delegación desea ante todo felicitar calurosamente al señor Presidente, Sir William
Refshauge, por su brillante elección. No tratamos con ello de seguir simplemente una tradición bien
establecida en esta Asamblea, sino que queremos expresar la especial satisfacción que nos embarga al
ver honrada de este modo a una personalidad tan eminente y, con ella, a su magnífico país. Podemos es-
tar seguros del éxito de la 24a Asamblea Mundial de la Salud gracias al vigor con que guiará nuestros
trabajos el señor Presidente, el cual puede contar con toda seguridad con el espíritu de cooperación
que anima a la delegación del Gobierno de Su Majestad Hassan II, Rey de Marruecos.

Como el actual debate está dedicado al examen del Informe del Director General, deseo expresar
nuestra admiración por el trabajo realizado y los resultados conseguidos. En el año transcurrido no
han faltado las dificultades para nuestra Organización que, en ciertas circunstancias, se ha visto so-
metida a esfuerzos especialmente dramáticos. Raramente un problema ha suscitado tantas discusiones y
despertado tantas pasiones como el de la propagación del cólera. Las exigencias excesivas, o incluso
discriminatorias, en materia de vacunación y de profilaxis han ido seguidas de una exagerada discreción
ante una infección con frecuencia patente. Todo ello ha contribuido a crear un ambiente de sospecha,
de inseguridad, de desconfianza e incluso de terror que ha hecho vacilar los principios de nuestra Or-
ganización, que parecían haber sido universalmente admitidos y unánimemente adoptados. La actitud de
valor, de clarividencia y de autoridad adoptada por el Director General ha permitido que nuestra Orga-
nización conserve todo su prestigio sin que quedaran lesionados los intereses de los Estados.

Observamos satisfechos el constante retroceso de la viruela, el paludismo, la tuberculosis y otras
enfermedades transmisibles. La misma voluntad que anima a la OMS en su lucha contra las enfermedades
contagiosas ha presidido siempre nuestros programas nacionales, gracias a los cuales hemos podido erra-
dicar la viruela hace más de veinte años, combatir con eficacia cada vez mayor la tuberculosis y acer-
carnos cada día más a la desaparición total del paludismo.

Como nuestro objetivo es alcanzar el máximo grado de salud posible, nuestras ambiciones no pueden

limitarse a eliminar las enfermedades transmisibles. Estamos dispuestos a participar en todas las ac-

tividades de la OMS y a aportar así el fruto de nuestra experiencia y nuestra contribución al fomento

de la salud y al progreso de las ciencias médicas.
Me parece especialmente acertado el tema elegido para las Discusiones Técnicas, pese a que la ex-

presión "exámenes en masa" nos parece sobrepasada y la hemos suprimido de nuestro vocabulario desde que
la integración de nuestras actividades nos ha permitido utilizar mejor el personal y el tiempo, así co-

mo proceder a un escalonamiento lógico del trabajo; pero la acción sanitaria, ahora personalizada, si-

gue siendo única por la diversidad de sus aspectos y por las necesidades a que responde. No es que re-

chacemos los reconocimientos en gran escala, instrumento insustituible para la detección de enfermeda-

des y la epidemiología, pero pensamos que se trata más bien de una investigación normalizada, o incluso

automatizada, y que en ningún caso el individuo debe fundirse en la masa para convertirse en un ser anó-

nimo que con harta frecuencia queda identificado por un diagnóstico, una alteración metabólica, una cu-

riosidad genética o incluso simplemente una cifra o una perforación en una tarjeta. La acción de salud

pública, a nuestro juicio, debe seguir siendo individual aunque se extienda a la totalidad de los indi-

viduos. Tales son las cualidades de especificidad, precisión, reproducibilidad e inocuidad que espera-

mos de todos los medios y procedimientos que puedan proponérsenos.
Sin embargo, los espectaculares progresos de la inmunología y las técnicas de laboratorio nos per-

miten acoger favorablemente el empleo de las encuestas serológicas de fines múltiples y la generaliza-
ción de las técnicas de inmunofluorescencia, a fin de poner estos modernos métodos de investigación al

alcance del mayor número de personas posible.

Como las exigencias en materia de salud se hacen cada vez más precisas y los gastos consiguientes
cada vez mayores, pronto nos hemos visto en la necesidad de utilizar nuestros medios con el máximo ren-

dimiento, de hallar las fórmulas óptimas en materia de planificación, programación de actividades, sis-
tematización de servicios sanitarios, formación del personal médico y de profesionales afines, y promo-

ción y perfeccionamiento del personal en servicio.

La organización de servicios sanitarios básicos polivalentes y la integración de las actividades

en un programa de trabajo bien planificado son ya en Marruecos una tradición bien establecida. Por

consiguiente, estamos plenamente dispuestos a aprobar y a sostener los oportunos y acertados puntos de

vista que nuestro Director General ha expuesto.

Pero cualesquiera que sean el ámbito de un programa y sus características de precisión y de opor-

tunidad, éste ha de basarse en una formación profesional válida y adaptada. Por esta razón, en materia

de enseñanza de la medicina hemos tratado siempre de dar las nociones más modernas y más completas, las
que pueden hacer del médico un verdadero científico sin detrimento de su misión social y humanitaria.
El peligro que amenaza a la medicina es que, en su afán de investigación fundamental y de llegar a ser
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una ciencia lo más exacta posible, termine por hacerse demasiado abstracta, por buscar los conocimien-
tos por los conocimientos en sí mismos, perdiendo de vista al hombre, cuya salud y bienestar deben ser
siempre el objetivo fundamental de nuestra profesión. Por eso nos parece un enorme progreso este re-
descubrimiento de la medicina que parece estarse haciendo en el mundo entero y que se refleja en el he-
cho de que en todas las facultades de medicina se empieza a enseriar la salud pública como disciplina
básica y especialidad fundamental. La adaptación de la medicina a un contexto social y humano nunca ha
significado para nosotros una medicina de segunda clase, orientada simplemente hacia la prevención de
determinadas enfermedades; de lo que se trata en realidad es de aprovechar los conocimientos más preci-
sos y profundos que aportan las ciencias y las técnicas actuales para rehacer la síntesis de la medici-
na con el fin de volver al concepto de hombre total en su plena integridad.

¿Qué se pide al médico en el sentido moderno de la palabra? ¿Qué puede esperar un individuo del
médico, tal como debemos concebirlo hoy en día? Evidentemente, ha de saber diagnosticar perfectamente
las enfermedades, incluso en sus comienzos, y ha de saber tratarlas lo mejor que le permitan los cono-
cimientos existentes; de hecho, el médico ha de ser a la vez un científico y un técnico al corriente de
los conocimientos más recientes y capaz de manejar los dispositivos más perfeccionados como aparatos
electrónicos, tarjetas perforadas e incluso calculadoras electrónicas ... Pero se le pide también, y
sobre todo, que tenga un concepto humano del enfermo y de la enfermedad, que sepa dar todo su signifi-
cado a esta verdad ya antigua de que "no hay enfermedades sino enfermos ". Ante una misma agresión, los
individuos reaccionan de formas muy distintas, a veces incluso opuestas, en función de su patrimonio he-
reditario, de sus propias estructuras e incluso de su medio ambiente, tanto físico como social o econó-
mico. Con estas consideraciones queda demostrada la necesidad de este enfoque multidisciplinario, en
el que deben tenerse en cuenta la demografía, la sociología, la epidemiología, la estadística, la inves-
tigación operativa, la planificación, la organización, etc.

La labor del médico sería abrumadora si tuviese que actuar solo. En la medicina, más que en nin-
gún otro sector de actividad, se impone cada día con más claridad la necesidad del trabajo en equipo.
El médico debe desempeñar la función de jefe, ha de ser quien tome las iniciativas y ha de encargarse
de la formación, y tener en cuenta en todo momento que el éxito de su trabajo dependerá de su presti-
gio dentro del grupo. Tanto el equipo como su jefe deben estar preparados para su misión. Los progra-
mas de formación del personal paramédico deben estar concebidos de tal forma que, tanto en su parte
teórica como en la científica y práctica, se adapten a las condiciones locales.

La medicina en su sentido más amplio se beneficia de los progresos científicos y técnicos y, si-
guiendo el ritmo de éstos, avanza a pasos agigantados. Por consiguiente, el que viva de los conocimien-
tos adquiridos se condena a una mediocridad fatal. No podemos descuidar ni la conservación de los cono-
cimientos ni su perfeccionamiento. Con estas miras, estamos iniciando un vasto programa de perfecciona-
miento en el trabajo y, además, nuestro sistema de formación profesional abre a todos nuestros funciona-
rios el camino de los ascensos.

Con este fin hemos emprendido una reforma total de nuestros programas de formación del personal pa-
ramédico, orientada a que este personal reflexione sobre su misión y la enfoque en función de las cir-
cunstancias nacionales y locales. Hemos querido inculcarle una conducta y una actitud adaptadas más a
los enfermos que a su conocimiento profundo de las enfermedades. En vista de los objetivos cualitativos
y cuantitativos que nos hemos fijado, nos hemos visto obligados a duplicar nuestra plantilla de personal
docente, sistematizando su distribución según las necesidades de la regionalización de los servicios de
salud pública.

El ingeniero sanitario está cada vez más integrado en los equipos médicos y durante el año 1970 he-
mos tenido la satisfacción de ver abrirse el centro de ingeniería sanitaria de la Escuela Mohammedia de
Ingeniería, establecido gracias a la ayuda y la colaboración de la OMS. Este nuevo centro muestra la
importancia que nos proponemos dar a los problemas de higiene del medio y de lucha contra la contamina-
ción. En esta esfera, como en la del abastecimiento público de agua, la OMS nos concede una ayuda va-
liosísima y eficaz, en un espíritu de sincera cooperación.

Señor Presidente, señor Director General, señores, he aquí algunas ideas que deseaba someter a su
consideración y que, a mi modo de ver, demuestran hasta qué punto nuestra labor es variada, extensa y
difícil, pero no por ello menos apasionante, pues es este ambiente de lucha perpetua, de investigacio-
nes y descubrimientos cotidianos lo que da a nuestra misión su carácter fascinante y extraordinariamen -
te humano.

No quisiera terminar sin rendir homenaje a la eficacia de nuestra Organización, a la actividad in-
cesante de nuestro Director General, y a la abnegación y a la comprensión de nuestro Director Regional
y de todos sus colaboradores.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Belmahi. Tiene la palabra el delegado
de Jamaica, Dr Street.

El Dr STREET (Jamaica) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores Vicepresidentes y demás
miembros de la Mesa: Les ruego que acepten los parabienes de mi delegación. Deseo asimismo felicitar
al Director General y al personal de la Organización Mundial de la Salud por el excelente Informe sobre
las actividades desplegadas por la OMS en 1970 para mejorar la salud pública, la comprensión entre las
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poblaciones del mundo, la información y la asistencia sanitaria de los que sufren y la cooperación in-
ternacional en beneficio de la salud y del bienestar del hombre. Jamaica mantiene estrechas relaciones

con la OMS y con la OPS con el fin de favorecer la salud de nuestro pueblo sin dejar por ello de inten-
sificar nuestros esfuerzos nacionales.

Quisiera decir algunas palabras acerca de la situación sanitaria en Jamaica. En el alto 1970 se ha

procedido al censo decenal de población. El número de habitantes, que según las previsiones tendría
que llegar a dos millones, es en realidad de 1,9 millones, lo cual ha obligado a reajustar los datos
estadísticos anteriores. Sin embargo, tengo la satisfacción de poder comunicar que, según las cifras
rectificadas del último censo, nuestro índice de natalidad total ha bajado de 35 por mil en 1969 a 34
en 1970, que nuestro índice de mortalidad infantil ha descendido de 33 por mil en 1969 a 32 en 1970, y
que la mortalidad total ha pasado de 8 a 7,6 por mil; la esperanza de vida es actualmente de 68 anos.

En lo que se refiere a nuestro programa de salud de la familia, ha sido para nosotros motivo de es-
pecial satisfacción el descenso de la tasa de mortalidad infantil, debido quizá sobre todo a la impor-
tancia concedida en 1970 a la nutrición. El programa de planificación familiar ha sido muy bien acogi-
do en Jamaica desde su iniciación en 1968; para reforzarlo en el momento actual concedemos especial im-
portancia al programa de asistencia maternoinfantil, con ánimo de que se llegue a comprender mejor el
impacto de la planificación familiar y las repercusiones de ésta sobre el nivel de vida de los nitros y

de las madres. En una región piloto donde se ha emprendido una campana intensiva de asistencia mater-
noinfantil, el índice de mortalidad infantil ha bajado de 29 por mil en 1969 a 21 en 1970, mientras que
el índice de natalidad descendía de 37 por mil en 1969 a 29 en 1970. Esperamos que estos resultados

constituyan un estímulo para todas las personas que se ocupan de la salud de la familia.
En este mismo sector de actividades, la juventud ha sido el elemento dominante en el concepto de

educación para la vida familiar. Aparte de las informaciones básicas sobre reproducción y fecundidad,
se ha puesto de relieve la intervención de la unidad familiar en materia de nutrición, lucha contra las
enfermedades transmisibles y otros aspectos de la educación sanitaria. Desearíamos que la educación sa-
nitaria se convirtiera en una asignatura más del programa de estudios escolares desde los primeros anos,
pues creemos que es una de las mejores formas de conseguir progresos sanitarios rápidos en los países
en desarrollo; en consecuencia, estamos realizando esfuerzos en ese sentido con la colaboración de la

OMS y de la UNESCO.
En cuanto a las enfermedades transmisibles, Jamaica sigue siendo uno de los países inicialmente pa-

lúdicos que se encuentran en fase de mantenimiento desde 1964; en 1970 no se ha producido ningún caso
de paludismo. La tuberculosis continúa batiéndose en retirada y las salas de tisiología de los hospita-
les rurales se han transformado en su mayor parte en escuelas para auxiliares de enfermería.

En materia de lucha antivectorial y erradicación de Aedes aegypti, gracias a la colaboración del
Grupo de Ensayo de Insecticidas de la OPS hemos conseguido reducir el índice de Aedes desde el 30% (ha-
ce tres anos) a casi cero, por medio del insecticida Abate. Una vez más proponemos que se aproveche el
programa de Jamaica en su fase actual para estudiar la relación entre costos y beneficios como parte de
un programa de investigación operativa sobre esta materia.

Por desgracia, en 1970 han aumentado las enfermedades de origen hídrico. Esperamos, sin embargo,

que la situación mejore. Está en marcha un curso de once semanas sobre calidad del agua destinado al
personal interesado, organizado en colaboración por la OPS, la OMS y el Gobierno de Jamaica, y suscita
grandes esperanzas un nuevo programa interdisciplinario e interministerial de ingeniería sanitaria.

La planificación sanitaria nacional es el sector donde se están realizando verdaderos progresos
gracias a un curso de planificación sanitaria de cuatro meses organizado a fines de 1970 bajo el patro-
cinio de la Unversidad de las Indias Occidentales, el Gobierno de Jamaica y la OMS. Se han organizado
asimismo diversos seminarios para todas las categorías de personal sanitario con miras a desarrollar
tanto las aptitudes personales como las infraestructuras necesarias para conseguir un buen sistema de
planificación sanitaria nacional, basado en el concepto del trabajo en equipo. A este respecto merecen
especial mención los cursos para funcionarios de registros médicos, en los que la OMS nos ha ayudado a
establecer las relaciones necesarias para suministrar una amplia información de estadística sanitaria.

En lo que respecta a la asistencia médica, se ha hecho una encuesta seguida de un seminario sobre
servicios de anestesia en Jamaica, con el fin de evaluar nuestras necesidades de formación de aneste-
siólogos médicos y enfermeras anestesistas, especialmente en las zonas rurales. Este estudio podrá ser
útil para otros países que deseen mejorar la asistencia médica y reúnan condiciones semejantes a las
nuestras.

Con la cooperación del Banco Mundial, se están ampliando y mejorando las instalaciones de los de-
partamentos obstétricos de los hospitales y de las maternidades rurales. Es de esperar que se organice
mejor el contacto con las embarazadas a término, pues es en esos momentos cuando parecen más receptivas
a la educación sanitaria en general y a los consejos sobre planificación familiar.

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, las afecciones cardiovasculares siguen encabezando
la lista de causas de defunción. En 1970 se ha establecido en Jamaica una fundación de cardiología con
la misión de difundir un programa preventivo y de mejorar las instalaciones para la rehabilitación pre-
coz. Quisiéramos que llegara a establecerse un registro de hipertensión semejante a los registros del
cáncer y de drogas existentes ya en Jamaica. A este respecto, queremos expresar nuestro agradecimiento
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a la OMS por la ayuda que ha prestado a nuestros servicios de higien mental, sobre todo en el desarro-
llo de un servicio descentralizado.

Respecto a la higiene del medio, en 1970 hemos experimentado las mismas dificultades que otros
países que han querido mejorar las condiciones básicas de saneamiento del medio, a causa de problemas
de mano de obra y de escasez de personal. Al mismo tiempo, todos los medios de difusión ponían de re-
lieve los problemas de la contaminación del medio. Por desgracia, no contamos con suficientes ingenie-
ros sanitarios, pero hemos de agradecer a la OMS la valiosísima ayuda que nos ha prestado al facilitar-
nos servicios consultivos y prestarnos asesoramiento en el desarrollo de un programa global de regula-
ción de los factores del medio. Con este fin estamos tratando de obtener asistencia para el desarrollo
de un laboratorio central de salud pública que se encargará de coordinar todas estas actividades, tan
nuevas como complicadas. En Jamaica se ha instalado ya una estación de vigilancia de la atmósfera y
otra de vigilancia de las radiaciones, que forman parte de la red establecida en las Américas. Dispo-

nemos de un sistema costero de vigilancia del agua y del medio rural y de un servicio de normas alimen-
tarias. Quisiéramos extender estas actividades de vigilancia, pues compartimos la inquietud del mundo
ante los problemas del medio humano. Quiero reafirmar el interés de mi país por participar y cooperar
en las actividades de la OMS como centro mundial de información de las actividades de higiene del medio.

Toda la preocupación que nos inspira el medio ambiente se refiere en último término a la salud hu-
mana. En Jamaica nos estamos ocupando más que nunca del desarrollo de un buen servicio de higiene in-
dustrial y del trabajo, pues consideramos esencial mejorar la salud de nuestros trabajadores. Conside-

ramos que la OMS debiera reforzar con urgencia estas actividades, que podrían contribuir en gran medi-
da a resolver los problemas del medio humano.

Gracias a las orientaciones proporcionadas por la OMS se ha conseguido llegar a un acuerdo con la
FAO para la participación de Jamaica al Programa Mundial de Alimentos. El envío de alimentos se ha
iniciado a principios de año y los fondos que de esta forma se economizan se destinan a los servicios
de ergoterapia de cuatro hospitales de enfermos crónicos. Tenemos prevista una nueva ampliación de es-
te programa.

Como prueba de constructiva cooperación regional y multinacional en materia sanitaria, quisiera
expresar nuestro agradecimiento por toda la ayuda bilateral concedida a Jamaica; a este respecto mere-
cen especial mención el Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelandia, entre los países de la Commonwealth,

así como otros países amigos. En 1970 la contribución más importante ha sido la asistencia prestada
por el pueblo de los Estados Unidos mediante el barco hospital "Hope ". De esta forma recibimos una
ayuda muy considerable para el tratamiento médico de los enfermos, la formación del personal paramédico,
los estudios universitarios y postuniversitarios de medicina y las actividades de salud pública. Los

primeros contactos para esta asistencia bilateral tuvieron lugar durante la Asamblea del pasado mes de
mayo, lo cual es una prueba más de la fructífera colaboración que se crea en el seno de la OMS. En

cierto modo, esto viene a compensar la emigración de enfermeras, personal paramédico y médicos que bus -

can en otros lugares actividades más lucrativas.
Hice mención anteriormente del empleo de las economías realizadas gracias al Programa Mundial de

Alimentos y ahora quisiera ampliar un poco más esta referencia. La Asamblea General de las Naciones

Unidas ha declarado el corriente decenio como el Decenio del Desarme. La resolución 2485 (XXV) de la

Asamblea General hace referencia a las consecuencias económicas y sociales del desarme. La resolución

pide que los organismos especializados presenten al Secretario General observaciones y recomendaciones
para que éste, a través del Consejo Económico y Social, informe a la Asamblea General de 1973, año en
que comienza el programa quinquenal de trabajo de la OMS para ese decenio. En mi opinión, la Organiza-
ción debería adoptar medidas sobre esta materia y asumir una función directiva, erigiéndose como el or-
ganismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de gestionar el empleo de los ahorros conseguidos
mediante el desarme para actividades sanitarias constructivas mediante una acción mundial concertada.
Es posible distinguir gran número de actividades en la esfera de la salud. Cabría mejorar los medios

de comunicación de las zonas remotas o preparar programas más específicos para una acción coordinada,
para la asistencia en los casos de catástrofe y para la ayuda a los países damnificados. Estos construc-
tivos proyectos de desarrollo sanitario son los que mejor pueden garantizar la paz, la justicia y el
verdadero progreso, así como un mundo más estable y seguro en el que puedan vivir, amar y trabajar to-

das nuestras poblaciones. Esta sería la forma de crear un genuino espíritu de universalidad, camarade-
ría y cooperación y de abrir oportunidades a una parte de nuestra frustrada juventud para que contribu-
ya a mejorar al hombre mediante una distribución más equitativa de los recursos. La OMS es sin duda el

organismo llamado a transmitir sin pérdida de tiempo este mensaje al mundo entero.

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

Antes de conceder la palabra al delegado del Líbano, quisiera advertirles, aunque me cueste traba-
jo hacerlo, que si queremos dar fin a este debate general y dar tiempo a las comisiones para sus traba-
jos, tendré que pedir a los señores delegados que procuren ceñirse en sus alocuciones a los diez minu-

tos establecidos.

Tiene la palabra el delegado del Líbano, Dr Anouti.
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El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés): Señor Presidente: En nombre de la delegación li-
banesa, quiero felicitarle muy sinceramente por su elección a la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial
de la Salud. Estoy seguro de que bajo su acertada dirección los trabajos de esta Asamblea serán fruc-
tíferos y eficaces. Hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes, y a los Presidentes de las
comisiones, a los que deseo un completo éxito en el desempeño de sus cargos.

Como en años anteriores, el Director General de la OMS nos ha presentado un excelente y lúcido In-
forme; se trata de un documento de gran utilidad y la información que contiene facilitará en gran medi-
da nuestra labor. Aprovecho, por tanto, la ocasión que se me brinda para expresar al Dr Candau, nues-
tro Director General, así como a sus colaboradores, mis más sinceras felicitaciones y mi mayor gratitud.

Señores delegados: Las bases sobre las que reposa nuestra civilización han variado a lo largo de
la historia según la evolución del espíritu humano y el progreso de las ciencias; sin embargo, la salud
ha sido y es el fundamento inamovible de cualquier civilización en todas las épocas y en todas las ge-
neraciones. Si bien es cierto que la salud no ha alcanzado nunca un nivel tan alto como el actual hay
que reconocer que, pese a estar protegida y sostenida por el organismo sanitario más importante que ha
conocido la historia, todavía no goza de la comprensión y del aprecio que merece por su importancia y
por su influencia en el desarrollo de la vida intelectual y social del mundo en que vivimos. La sani-
dad ha progresado en tanto que ciencia pura, pero sus aplicaciones prácticas, es decir su conversión en
programas y en proyectos efectivos, siguen siendo muy limitadas. El abismo existente entre la teoría y
la práctica que caracteriza a la sanidad en la mayor parte de los Estados Miembros es la causa de que
ésta sea la disciplina médica más deficiente, menos importante y menos atractiva tanto para los profe-
sionales de la medicina como para los institutos médicos. La salud pública no volverá a recuperar su
prestigio mientras no se traduzca en servicios tangibles de los que puedan beneficiarse todos los indi-
viduos en el concierto de las naciones, es decir mientras no constituya un fundamento sólido y efectivo
del progreso humano. Y ésta es una de las principales misiones humanas y cívicas que incumben a esta
Organización, así como a todas y cada una de las autoridades y entidades sanitarias del mundo.

Cierto es que la civilización se beneficia al máximo de la salud, pero no lo es menos que también
le irroga frecuentes perjuicios cuyos peligros no es posible atenuar. Las fuentes artificiales de ra-
diaciones ionizantes y los desechos industriales tóxicos contaminan el aire y el agua, y esa contamina-
ción amenaza al hombre y pone en peligro fuentes importantes de su alimentación. La propagación de
ciertas enfermedades peligrosas, como son el paludismo y la bilharziasis, se intensifica a medida que
emprenden obras de regadío ciertos países. En consecuencia, tanto en los territorios subdesarrollados
como en los más desarrollados, la salud pública es la víctima inevitable de ciertas actividades humanas.

Aunque muchos de los perjuicios irrogados a la salud por el hombre de la era espacial han sido in-
voluntarios o accidentales, otros muchos son claramente deliberados. Cabe disculpar al que involunta-
riamente atenta contra la salud humana al contribuir al progreso de la civilización; ahora bien, ¿qué
excusa podría encontrarse para aquellos que destruyen voluntariamente la civilización sin tener en cuen-
ta la vida humana? No basta con dedicar a la salud pública presupuestos generosos y facilitarle los
recursos técnicos y materiales necesarios; es indispensable que la paz se instaure entre las naciones
y que el espíritu de caridad y de fraternidad humana se extienda entre ellas, para que el espíritu del
mal y del odio no ponga en peligro los esfuerzos encomiables de los que trabajan en esta Organización y
en muchos Estados Miembros. Si bien puede disculparse al que no es capaz de impedir que la naturaleza
destruya la obra de la salud pública, ¿qué excusa podría encontrarse para los que, movidos por su egoís-
mo, hacen vacilar los fundamentos más admirables de la civilización humana? Es lamentable que las auto-
ridades de salud pública tengan que luchar con el descuido y la negligencia de los responsables de otros
sectores de la actividad humana. La mujer que adopta un niño nunca puede llegar al grado de sublime de-
dicación de las verdaderas madres y, por desgracia, la salud pública sigue siendo una huérfana en mu-
chos países. Esperemos que encuentre el padre que la proteja movido por sus sentimientos humanitarios,
al lado de la madre que la envuelva con su afecto.

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

de Uganda, Dr Gesa.

El Dr GESA (Uganda) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res: Me cabe el gran privilegio de transmitir los saludos de mi Gobierno y del pueblo de la Segunda
República de Uganda a todas las naciones representadas en esta 24a Asamblea Mundial de la Salud. En

nombre de mi delegación, quiero felicitarle, señor Presidente, por haber sido elegido para tan alto
cargb, y hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las
dos comisiones principales.

Las enfermedades transmisibles siguen siendo una de nuestras mayores preocupaciones. Así pues, los
buenos augurios que a este respecto parecen desprenderse del lúcido y completo Informe que nos ha pre-
sentado el Director General sobre las actividades de la Organización en 1970 han sido especialmente
bien acogidos en Uganda, nación rodeada por muchos países vecinos con problemas similares y que, por lo
tanto, está especialmente expuesta a las enfermedades de este tipo. Nos parece sumamente interesante
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la posibilidad de obtener una vacuna segura y eficaz contra el paludismo, así como la de establecer una
prueba sencilla y práctica para distinguir el Trypanosoma brucei del T. rhodesiense, con todas las ven-
tajas implícitas que de ella podrían derivarse para la investigación epidemiológica. En los países co-

mo el nuestro también sería de gran valor la posible revolución de la profilaxis y el tratamiento de la
rabia humana que podría resultar de la introducción de nuevas vacunas de alto poder antigénico.

Continuamos esforzándonos en mejorar nuestros servicios epidemiológicos y de laboratorio, y espera-

mos que pronto recibiremos la ayuda solicitada para estas actividades. Teniendo en cuenta lo que antes
dije, es evidente que el desarrollo de este tipo de actividades tiene para nosotros una importancia

capital.
El programa de erradicación de la viruela ha continuado desarrollándose en Uganda de manera suma-

mente favorable y me cabe la satisfacción de declarar que, durante los últimos dos años, no se ha re-
gistrado ningún caso indígena de esa enfermedad. Agradecemos mucho la gran ayuda que nos ha prestado

la OMS con este fin.
En cuanto a la tuberculosis, el programa de vacunación con BCG ha continuado progresando paralela-

mente a la campaña nacional contra la enfermedad. La formación del personal sanitario básico en las

técnicas necesarias es objeto de gran atención. Lamentamos no haber podido reemplazar al especialista

de la OMS antes de su partida, ya que el programa se encuentra ahora en una etapa muy importante de su

desarrollo. Igualmente importante es la nueva encuesta de exploración tuberculínica, que está ya ter-
minada y que probablemente contribuirá mucho a aclarar la evolución natural de la infección tuberculosa.
Para Uganda es motivo de legítimo orgullo su participación en tan importante trabajo.

Otros dos aspectos del problema de las enfermedades transmisibles requieren especial atención en
un país como el nuestro. La posible asociación entre ciertas enfermedades como la bílharziasis y las
obras de regadío y de aprovechamiento del agua es un problema importantísimo en el contexto general de
los planes nacionales de desarrollo y exige un estudio constante. Esta cuestión ha sido debatida en
la conferencia científica anual celebrada por el Consejo de Investigaciones Médicas del Africa Oriental,

celebrada recientemente en Kampala. Por otra parte, en los países agrícolas, tienen gran importancia
económica y sanitaria las zoonosis y los problemas que puede plantear el uso de antibióticos en ganade-

ría y en medicina veterinaria. Nunca se insistirá bastante en la necesidad de que los servicios sani-
tarios colaboren estrechamente con los de veterinaria y, a ese respecto, esperamos que pronto podremos

disponer de la ayuda solicitada para actividades de veterinaria de salud pública.
La reunión del Comité de Expertos de la OMS en Fiebre Amarilla en el Instituto de Investigaciones

Virológicas de Africa Oriental (Entebbe, Uganda) fue un acontecimiento del mayor interés, sobre todo si
se tiene en cuenta el descenso de los anticuerpos protectores registrado en los monos durante los últi-

mos veinte años. En materia de investigaciones virológicas, mi Gobierno está muy agradecido a la OMS
por la gran ayuda que le ha prestado para ampliar los laboratorios en el mencionado Instituto de Inves-
tigaciones Virológicas de Entebbe, que constituye sin duda un hito en la historia de la investigación
sobre los virus en Africa oriental, por no hablar ya de su enorme importancia para la salud pública.

En Uganda se concede gran importancia al empleo de insecticidas y plaguicidas por los servicios de
agricultura, veterinaria y salud pública, y apreciamos en lo que vale la labor conjunta que sobre este
problema están realizando la OMS y la FAO, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de nuevos
compuestos.

El Ministerio al cual represento considera que la inspección de la calidad de los medicamentos tie-
ne gran importancia práctica y económica, por lo que hemos solicitado ayuda para desarrollar esa activi-
dad. Nos ha servido de gran estímulo el proyecto, actualmente en estudio, destinado a establecer una
industria farmacéutica en Africa oriental.

Con respecto a la higiene del medio, agradecemos mucho la ayuda que la OMS nos ha prestado para el
proyecto de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillado en la región de Kampala -Jinja. Exis-

ten planes para emprender proyectos similares, a la escala que corresponda, en las zonas rurales. Al

mismo tiempo, mi Ministerio continúa ocupándose de los problemas generales del desarrollo urbanístico,
en especial de la construcción de casas baratas y de los problemas cada vez más graves de evacuación de
desechos consecutivos al mayor consumo de agua.

Continúan creándose servicios sanitarios integrados y en especial escuelas de formación profesio-
nal orientadas en lo posible a preparar personal polivalente. A este respecto agradecemos el interés
demostrado por el Director General en materia de la salud de la familia.

Los problemas de nutrición siguen preocupándonos y hemos empezado a dar mayor importancia a la for-
mación nutriológica de los médicos y al establecimiento de programas de nutrición aplicada. Nos satis-
face mucho, por tanto, que el Grupo Consultivo FAO /OMS /UNICEF sobre Proteínas haya intensificado sus

actividades.
Hemos acogido con gran interés los progresos señalados por el Director General en relación con la

higiene del trabajo, especialmente en el campo de la agricultura, la pequeña industria y la minería.
Mi Gobierno tiene en estudio la posibilidad de crear un instituto regional de higiene del trabajo, que
podría desempeñar importantes funciones de formación profesional e investigación, así como de vigilan-
cia de la contaminación del medio.
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En materia de enseñanza y formación profesional, entre las nuevas actividades debo mencionar un
extenso programa de cursos de perfeccionamiento en la Universidad Makarere de Kampala. La ayuda pres-
tada por la OMS en forma de subvenciones y becas ha sido valiosísima. Hemos solicitado también ayuda
para formar en el país instructores destinados al adiestramiento del personal paramédico.

Las observaciones del Director General sobre el cometido de los centros internacionales de refe-
rencia son muy atinadas. Estamos muy satisfechos de la labor desempeñada en Uganda por dichos centros
en relación con las virosis y la tripanosomiasis; estas actividades siguen atrayendo muchos visitantes.

He aquí algunas de las reflexiones que me ha inspirado la lectura del Informe del Director General
que, en mi opinión, es un documento del máximo interés.

Para concluir, quiero expresar nuestro agradecimiento a la OMS, al UNICEF, y a todos los demás or-
ganismos que tanta ayuda nos han prestado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Gesa. Tiene ahora la palabra el dele-
gado de Viet -Nam, Dr Tran Minh Tung.

El Dr TRAN MINH TUNG (Viet -Nam) (traducción del francés): Senor Presidente, señores delegados,
señoras y señores: Es para mí un privilegio y un honor tomar aquí la palabra en nombre de la delega-
ción de la República de Viet -Nam para expresar nuestra más calurosa felicitación al Presidente de es-
ta Asamblea por su elección para tan alto cargo. Hago extensiva esta felicitación a los Vicepresiden-
tes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales por su elección para puestos tan
importantes. Quisiera expresar seguidamente toda la admiración que el excelente Informe presentado por
el Director General de la OMS ha causado a mi delegación, admiración que en modo alguno implica asombro,
puesto que durante muchos años hemos tenido ocasión de apreciar claramente los progresos y la constan-
te expansión de las actividades y los servicios organizados por la OMS bajo la experta dirección del
Dr Candau.

Hace un año, la República de Viet -Nam celebró con orgullo y satisfacción el vigésimo aniversario
de su entrada en la Organización Mundial de la Salud. Desde hace más de veinte años, la OMS no ha de-
jado de prestar a nuestro país una ayuda preciosa que, unida a la facilitada por otras organizaciones
internacionales y por los países amigos, ha permitido a las autoridades sanitarias de Viet -Nam dar un
gran paso en la protección de la salud de la población.

En el campo de la medicina curativa, por ejemplo, la red hospitalaria ha experimentado notables
progresos pese a las destrucciones y restricciones causadas por la guerra. El número total de camas,
que era de 14 000 en 1962, será superior a 22 000 al final de este año. Casi todos los grandes hospi-
tales generales han sido o van a ser completamente renovados, algunos de ellos con la generosa ayuda
de los países aliados y amigos. Todas las provincias cuentan en la actualidad con hospitales de 100 a
400 camas, a los que hay que añadir una red completa de enfermerías -maternidades de distrito y de cen-
tros públicos de sanidad rural, que funcionan a la vez como dispensarios y como maternidades. Hemos
hecho asimismo grandes progresos en la calidad de la asistencia médica dispensada en los establecimien-
tos hospitalarios: baste citar, por ejemplo, la creación de bancos de sangre en todos los hospitales,
la reorganización de la red de laboratorios clínicos, el mejoramiento de los servicios de consulta y de
urgencia y el perfeccionamiento del sistema de suministro de material sanitario y productosfarmacéuticos.

Hemos hecho también importantes progresos en materia de enfermería. Un sistema más eficaz de su-
pervisión técnica, establecido en todos los hospitales, ha permitido mejorar notablemente la calidad de
la asistencia general prestada a los enfermos.

También la gestión de los hospitales ha sido objeto de una reorganización que se plasmará en un
cambio del estatuto actual de esos establecimientos, los cuales dejarán de ser centros de asistencia
gratuita para convertirse en entidades con una autonomía financiera más o menos completa.

También en la esfera de las actividades de salud pública se han conseguido importantes éxitos.
Como seguimos dando prioridad a los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, las medi-
das previamente adoptadas para proteger a la población contra la peste y el cólera han sido reforzadas
para que resulten todavía más eficaces. Los casos de peste han disminuido sensiblemente y los de cóle-
ra de manera muy notable. Por otra parte, la lucha contra la tuberculosis preocupa especialmente a
nuestro Ministerio y ha sido integrada en un programa nacional que se extiende a las regiones rurales
más remotas. El objetivo principal de este programa está centrado de momento en la vacunación con BCG
de los recién nacidos y de los niños en edad escolar. En las escuelas primarias y en las consultas de
puericultura se practica sistemáticamente la vacunación contra la tos ferina, el tétanos y la difteria;
también se está utilizando en gran escala la vacuna antipoliomielítica oral. Es inminente la aproba-
ción de un proyecto de ley que dará carácter obligatorio a la vacunación de todos los niños contra las
enfermedades transmisibles.

En el marco de las actividades de sanidad rural, y con objeto de animar a la población a que par-
ticipe en las actividades de salud pública según las directrices del desarrollo comunitario, este año
se ha iniciado en todas las provincias del país un programa especial llamado de "poblados sanitarios ".
El "poblado sanitario" es sobre todo un objetivo que ha de alcanzarse gracias a la labor coordinada
de nuestros técnicos en salud pública y de la propia población para establecer las condiciones de vida
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más idóneas desde el punto de vista higiénico y sanitario. Constituirá asimismo un modelo preciso y
limitado para la mayor parte de los programas de salud pública, que podrán de esta forma desempeñar sus

actividades en las mejores condiciones posibles.
El programa de higiene maternoinfantil, que cuenta con una infraestructura completa y extendida a

la totalidad del territorio, así como con la experiencia de un personal entusiasta y bien preparado, se
ampliará todavía más de acuerdo con un plan coordinado y orientado a una mejor integración de sus acti-
vidades tradicionales con los programas generales de nutrición, planificación familiar e higiene dental.

Otra realización reciente que también merece señalarse es la creación de un instituto nacional de
salud pública que cuenta con el patrocinio técnico y con la ayuda material de la OMS. Este instituto,

que asume las funciones de formación del personal de sanidad y de investigaciones aplicadas de salud
pública, constituye un valioso complemento de los organismos ejecutivos del Ministerio de Sanidad. Aun-

que la construcción de los edificios está todavía en trámite, el instituto lleva ya más de un año fun-
cionando a pleno rendimiento en locales provisionales. En el marco de las actividades de este institu-
to, en octubre del aro pasado se organizó con gran éxito, gracias a la ayuda de la OMS y de los Estados
Unidos de América, un simposio sobre la peste que reunió al personal de salud pública del país y a téc-
nicos y especialistas de países amigos de nuestra Región y de otras.

Respecto a los productos farmacéuticos, se han iniciado los preparativos para la creación de un
organismo de inspección de alimentos y medicamentos con objeto de reforzar y perfeccionar el sistema
actual de vigilancia, que carece de la amplitud necesaria para asegurar la protección del público y de

los enfermos. A este problema habría que añadir el de la medicina tradicional, cuyos productos son
vendidos y utilizados por el público en medida nada desdeñable. En la actualidad se está tratando tam-
bién de reglamentar de manera más lógica el ejercicio de la medicina y de la farmacia tradicionales.

La farmacodependencia es igualmente objeto de la atención de nuestro Ministerio. El Gobierno de
Viet -Nam ha lanzado recientemente una vasta campaña de lucha contra el consumo de drogas que causan de-
pendencia. Además de las medidas policiacas y de fiscalización económica y administrativa adoptadas,
se está haciendo un esfuerzo especial para informar mejor al público sobre el problema de las drogas y
de los estupefacientes.

Los programas que acabamos de enumerar no son más que algunos de los aspectos más destacados de
las muchas realizaciones del Gobierno y de las autoridades sanitarias de la República de Viet -Nam en

su esfuerzo global por mejorar las condiciones sanitarias de su pueblo y por cumplir las obligaciones
del país como miembro de la comunidad internacional. Todas estas actividades no hubieran sido tan im-
portantes y eficaces ni tan siquiera posibles sin el éxito espectacular del programa nacional de paci-
ficación y de desarrollo que ha llevado la paz y la prosperidad a nuestras tierras y ha permitido a
nuestro personal sanitario actuar a pleno rendimiento en todos los rincones y los lugares más recóndi-
tos del país. Pero la tarea sigue siendo larga y difícil, tanto por la magnitud del problema como por
la insuficiencia de nuestros recursos, por no mencionar ya los estragos de una guerra cruel que estamos
obligados a sostener contra elementos extranjeros y subversivos dirigidos desde el exterior. En todo

caso, nos complace poder declarar aquí que en todo momento hemos recibido y continuamos recibiendo un
apoyo valiosísimo de la OMS y de otros organismos internacionales, así como la ayuda fraterna de los
países del mundo libre. Permítasenos expresar una vez más nuestra gratitud por esta ayuda y reiterar
el sincero deseo de nuestro Gobierno de colaborar en los esfuerzos de la comunidad internacional para
proteger la salud mundial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Tran Minh Tung. Tiene ahora la palabra

el delegado del Reino Unido, Sir George Godber.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Se-

ñor Presidente: Mi delegación comparte la satisfacción general, que tan elocuentemente han expresado
los delegados que me han precedido en el uso de la palabra, por su elección y por la de los Vicepresi-
dentes. También queremos hacer constar nuestra satisfacción por las realizaciones de la OMS en 1970 y
por la calidad del Informe del Director General sobre esas actividades. Me limitará pues a comentar
algunos puntos y a hacer unas cuantas sugerencias de poca monta a fin de no hacer esperar demasiado a

los oradores que me sucederán en el uso de la palabra.
En primer lugar voy a referirme a dos problemas diferentes pero de creciente importancia y en los

que los viejos principios de la medicina resultan más útiles que los últimos hallazgos científicos. En

el caso del cólera, por ejemplo, se ha llegado a la conclusión de que la mejora del saneamiento por me-
dios relativamente sencillos es mucho más eficaz para combatir esta enfermedad que la inmunización, co-

mo nos lo acaba de confirmar el Dr Okezie de Nigeria. Este dato es fundamental y siempre tendremos que

tenerlo en cuenta en la lucha contra las enfermedades diarreicas. Las medidas inmunológicas, por más

y más complejas que se vayan haciendo, nunca podrán reemplazar a los servicios básicos de higiene, como
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tampoco las vacunas eliminarán las enfermedades venéreas mientras siga aumentando la promiscuidad en
las relaciones sexuales. La medicina no puede tener una acción mágica que permita desentenderse de las
inevitables consecuencias del saneamiento deficiente o de la promiscuidad sexual. La situación es dia-
metralmente distinta en el caso de la lucha contra la viruela, en la que una vacuna puede resolver, co-
mo de hecho resuelve, un grave problema sanitario. El éxito alcanzado ya por la campaña de vacunación
sobrepasa todas nuestras esperanzas y puede ser total mucho antes de lo que la mayoría de nosotros es-
perábamos. En cuanto a la blenorragia, si bien en mi país no se ha registrado un aumento de la morbi-
lidad tan rápido como en muchos otros, durante los últimos quince años hemos perdido todo el terreno
ganado con la penicilina en el decenio precedente. De hecho, estamos ante un problema de alcance mun-
dial. Es posible que ciertas cepas de gonococos sean ahora menos sensibles a la penicilina, pero en
cualquier caso no son enteramente resistentes. No se trata pues de un fracaso de nuestros medicamentos,

sino de las consecuencias de un cambio en nuestra sociedad. El remedio ha de ser a la vez social y epi-
demiológico, y hay que lograr que así lo comprendan las personas expuestas. La censura moral de la con-
ducta de los jóvenes puede acallar las conciencias de sus mayores, pero mientras no reconozcamos el he-
cho de que las formas de comportamiento humano están en plena evolución no podremos convencerles de que
tomen las oportunas medidas de precaución. El secreto con que se habla de estos temas ha impedido que
los jóvenes se hagan cargo de los riesgos que entraña la promiscuidad. Aunque la función de los servi-
cios sanitarios no es dictar reglas morales, sí tienen el deber de informar sobre los peligros que co-
rre la salud y de localizar los reservorios de infección. Si bien es cierto que en la Gran Bretaña he-
mos logrado dominar la sífilis, en cambio hemos fracasado en la lucha contra la blenorragia o contra
las uretritis inespecíficas, como al parecer también ha ocurrido en todas partes.

El Informe pone de relieve muy justamente la importancia de la contaminación del medio; sin embar-
go, el saneamiento deficiente sigue siendo la principal amenaza para la salud del mundo y en especial
para la salud de los niños. No obstante, como el Dr LeClair señaló en su ponderada intervención de es-
ta mañana, la contaminación química del medio, ya sea del aire, del agua o de los alimentos, está co-
brando una importancia cada vez mayor, especialmente en los países desarrollados. El año pasado tuvi-
mos ocasión de aprender algo nuevo sobre los peligros de ciertos aditivos alimentarios (baste recordar
los ciclamatos y los aceites vegetales bromados) y del mercurio, que ha contaminado fortuitamente la
pesca marítima y que hasta ahora había pasado inadvertido. Gracias a los métodos de análisis, hoy po-
demos detectar en los alimentos naturales cantidades pequeñísimas de sustancias tales como las nitro -
saminas que quizá contribuyan a aclarar el significado de la composición química de nuestra dieta. La

labor del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, mencionada brevemente en el Informe,
promete ser cada vez de mayor importancia para todos los países, y estoy seguro de que la Asamblea re-
conocerá ahora el valor de la iniciativa tomada hace seis años por seis países y que con tantas dudas

aprobó entonces. Espero que otros países se decidan pronto a participar en dicho proyecto.
En la página 95 del Informe se dice que el programa de patrones biológicos es uno de los más an-

tiguos de la Organización; esto me lleva a preguntar si se ha ido todo lo lejos que se debiera en la
ejecución de dicho programa. Durante los últimos años ha aumentado rápidamente el número de sustancias
para las que sería necesario establecer patrones de investigación inmunológica. Numerosos laboratorios

están creando sus propios patrones, y mi delegación sugiere la necesidad de una coordinación como la
apuntada por el Comité de Normas de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Nos parece
éste un sector en el que se necesita la autoridad de la OMS antes de que la confusión impida el progreso.

Me satisface que, según el Informe, las perspectivas de prevención eficaz de la gripe "parecen
buenas a largo plazo ", pero me gustaría saber por qué. En la frase precedente se habla de la "relati-
va ineficacia" de las vacunas y, por ahora, ninguno de los métodos químicos de profilaxis o tratamien-

to parece muy prometedor. Sabemos todavía muy poco sobre el mecanismo de la variación en los virus, y
estoy seguro de que nadie en esta sala podría decirme si en Gran Bretaña va a declararse un brote epi-
démico el próximo invierno y, en caso afirmativo, qué tipo de virus será el que aparezca. Y mucho me-

nos podrán decirme cómo interrumpir el brote o qué medidas tomar en caso de que se presente.
Por último, hay otra de las actividades de la Organización que me interesa personalmente. A mi pa-

recer, la iniciativa tomada por la 23a Asamblea Mundial de la Salud respecto al hábito de fumar y a sus

consecuencias sobre la salud nos ha sido muy útil a todos los que nos esforzamos por llamar la atención

del público acerca de la principal causa evitable de muerte en Gran Bretaña y en otros muchos países:

el consumo de cigarrillos.
Con estas observaciones, señor Presidente, no trato en modo alguno de restar méritos al Informe

del Director General sino más bien de encomiarlo, ya que muy pocas publicaciones médicas presentan tan-

to interés como ese documento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sir George. Tiene ahora la palabra el de-

legado de la República Unida de Tanzania.
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El Sr SIJAONA (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores de-
legados: En primer lugar, permítaseme felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás
miembros de la Mesa por su elección.

Mi delegación desea también felicitar al Director General por su Informe Anual sobre 1970, tan bri-
llante como los anteriores y que considero magistral en dos aspectos: en primer lugar por la claridad
con que se exponen las actividades de la OMS durante el pasado ano y en segundo por constituir un va-
lioso documento de consulta para los administradores sanitarios y para todos los interesados en la cien-
cia médica y la salud mundial.

Como es lógico, a mi delegación le interesan sobre todo aquellas partes del Informe que tratan la
Región de Africa, así como de los numerosos males que todavía afligen a millones de africanos. La de-
sigualdad que reina en el mundo se manifiesta sobre todo al analizar la situación sanitaria de las dis-
tintas regiones. La OMS es sin duda el órgano más apropiado para contribuir a paliar algunas de esas
desigualdades sanitarias; ahora bien cuando leí el Informe sobre 1970, me sorprendieron dos aspectos de
las actividades de la Organización en Africa. En 1970, al igual que en el ano precedente (es decir, du-
rante dos años consecutivos), varios Estados Miembros africanos tuvieron que recurrir a la ayuda de la
OMS para aplicar medidas de urgencia en gran escala en diversas partes del continente, a fin de hacer
frente a graves enfermedades epidémicas que amenazaban la vida y la salud de millones de personas: el

cólera en 1970 y la fiebre amarilla en 1969. Parece evidente pues que la situación sanitaria de la Re-
gión es muy inestable y esa inestabilidad puede repercutir incluso en otras partes del mundo.

Por supuesto, también otras enfermedades epidémicas representan una amenaza constante en la Región
de Africa. En el Informe se citan, por ejemplo, la meningitis epidémica y el tifus. La súbita apari-
ción de nuevas enfermedades epidémicas y la reaparición de viejas infecciones que creíamos tener más o
menos dominadas absorben gran parte de nuestros escasos recursos sanitarios. Pero la situación es to-
davía más grave, toda vez que estas epidemias son sólo uno de los muchos problemas sanitarios de la Re-
gión de Africa. El Africa tropical se distingue asimismo por ser la única región en la que ningún país
ha logrado erradicar o dominar el paludismo. Al mismo tiempo, abundan en ella las infecciones parasi-
tarias y bacterianas. En mi propio país, por ejemplo, hay todavía millones de personas víctimas de en-
fermedades como la bilharziasis, la filariasis y la oncocercosis, así como millares que sufren de tu-
berculosis, lepra, enfermedad del sueno y tracoma.

Estos no son más que algunos ejemplos y otros países de la Región podrían citar análogos ejemplos
de enfermedades graves que afectan todos los años a multitud de africanos. Después de estudiar el In-
forme Anual sobre 1970, mi delegación se pregunta si se ha emprendido ya, o si se va a emprender, una
acción suficientemente enérgica contra esas enfermedades que afectan a multitudes y que matan o inuti-
lizan a miles de personas. Creo que éste es el momento oportuno de formular tal pregunta, puesto que
estamos reunidos para evaluar y debatir la eficacia y la labor de la Organización.

No nos hacemos demasiadas ilusiones sobre la responsabilidad que cualquier gobierno nacional pue-
da asumir con respecto a la salud de su pueblo. Creemos por otra parte que la labor de la OMS ha sido
un factor valiosísimo del progreso alcanzado y que sus funciones son irreemplazables. Estamos conven-

cidos asimismo de que la Organización es el mejor mecanismo creado en el mundo para coordinar la acción
sanitaria internacional y para administrar ayuda multilateral en materia de salud pública.

Estas opiniones, que todo el mundo comparte, se reafirman todavía más al leer el Informe sobre
1970. Ahora bien, mi delegación asiste a esta 24a Asamblea Mundial de la Salud con algunos recelos.
Parece que tiende a disminuir la energía con que la OMS se dispone a luchar contra las muchas y graves
enfermedades que afectan todavía a una importante parte de la población mundial, especialmente en la
Región de Africa. Tal vez no se trate tanto de una disminución como de un cambio de los sectores de
interés, cambio que parece confirmarse al examinar nuestro orden del día. La ausencia de documentos
sobre las enfermedades a las que antes me he referido contrasta con la voluminosa documentación sobre
ciertos temas como el medio humano y el hábito de fumar. No quiero decir con esto que dichas cuestio-
nes no sean problemas sanitarios de alcance mundial; por supuesto que lo son, y hemos tenido ocasión
de comprobarlo repetidamente. Es lamentable que la industria humana y el progreso económico creen nue-
vos problemas de salud, pero ¿debe ahora la Organización dedicar su atención y sus recursos a estos
nuevos problemas a expensas, por ejemplo, del programa contra el paludismo, todavía inconcluso en Africa,
y de la lucha contra las numerosas infecciones parasitarias y bacterianas que afectan a miles o millo-
nes de personas en el mundo? Se me ha dicho que no es ésta la intención de la OMS, la cual no trata en
modo alguno de cambiar de rumbo. Pero como esto podría ser el comienzo del cambio, mi delegación desea
sobre todo pedir ahora que se reexamine seriamente el orden de prioridades de la Organización. Aun pi-
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diendo disculpas por mi insistencia, creo que se trata de un asunto de vital importancia para la salud

de las poblaciones de mi propio país y de mi Región.
Antes de terminar deseo transmitir a esta Asamblea el saludo de los trece millones de tanzanianos.

El año pasado fue un año afortunado para nosotros, más que nada por lo que no trajo. Hasta el momento
no hemos tenido ningún problema y digo "hasta el momento" porque el cólera ha alcanzado ya a nuestros
vecinos y sabemos que más tarde o más temprano puede aparecer en nuestras fronteras.

Existen también dos sectores sanitarios en los que hemos sido afortunados en sentido positivo. El

primero es la viruela. Creemos estar acabando con ella definitivamente, ya que durante el año pasado
solamente se registraron 39 casos y ninguno en lo que va de año. Aunque todavía faltan dos años y me-
dio para que la campaña nacional de vacunación se extienda a todo el país, hasta ahora los resultados

han sido muy favorables. Quiero manifestar nuestro agradecimiento a la OMS por toda la ayuda que nos
ha prestado y, por su conducto, dar las gracias a los paises que espontáneamente nos han prestado asis-
tencia financiera y material para esta campaña.

El otro sector es la enseñanza de la medicina. Hemos hecho continuos progresos tanto en el mejo-
ramiento de las escuelas médicas de reciente creación como en la instalación de nuevos centros de forma-

ción de personal paramédico. Se ha hablado mucho de la ayuda que habría que prestar a los Estados Miem-
bros para mejorar sus servicios sanitarios básicos; en mi opinión, la forma de ayuda más eficaz sería
apoyar nuestros programas de formación profesional. La OMS nos ha prestado ya una asistencia considera-
ble para estas actividades, pero necesitamos mucho más, especialmente becas para la formación postuni-
versitaria de nuestros médicos.

Señor Presidente, lo que acabo de mencionar son dos rayos de esperanza, dos sendas que hemos logra-
do abrir en la espesa selva de enfermedades africanas. Nuestras necesidades sanitarias son todavía mu-
chas y muy urgentes, pero carecen de importancia si las comparamos con las de nuestros hermanos que su-
fren bajo la opresión de los regímenes minoritarios del Africa austral. Me refiero a los Gobiernos ra-
cistas de Sudáfrica y Portugal y al Gobierno ilegal de Zimbabwe. Ya sé que no faltan quienes desearían
que nos limitáramos aquí a hablar de sanidad, cerrando al mismo tiempo los ojos y la boca ante las con-
diciones inhumanas y la injusticia social en que viven nuestros inocentes hermanos. Pero Tanzania no

puede aceptar ese silencio. No hacemos distinción alguna entre la lucha de los pueblos contra la enfer-
medad y el yugo del racismo y de la opresión racista, pues consideramos que no puede alcanzarse una ver-
dadera salud mundial mientras persistan tales situaciones.

Por último, señor Presidente, permítaseme expresar mi gratitud al pueblo y a las autoridades de la
hermosa ciudad de Ginebra, así como al Gobierno suizo, por la cordialidad con que hemos sido acogidos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Sijaona. Tiene ahora la palabra el

Dr Demberel, delegado de Mongolia.

El Dr DEMBEREL (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados, señoras y

señores: Permítanme felicitarles, señor Presidente y señores Vicepresidentes, por su elección para tan

altos cargos en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.
En cuanto al Informe Anual que estamos examinando, debo primeramente agradecer al Director General,

Dr Candau, y a sus colaboradores de la OMS su fecunda labor y el enjundioso e interesante informe que

han preparado.
En este documento se exponen perfectamente las principales actividades de la OMS, los resultados

obtenidos y los graves problemas que aún deben abordarse. Es muy satisfactoria la labor de fomento,

sostén y mejoramiento de los servicios sanitarios básicos, como también lo es la de formación de perso-

nal médico, sobre todo de profesores para las escuelas y facultades de medicina. Nuestra delegación

aprueba los esfuerzos desplegados por la OMS para proteger el medio contra la contaminación y para me-

jorar la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos. Nos complace además tomar nota de los

resultados obtenidos en la erradicación de la viruela y en la lucha contra otras enfermedades infeccio-

sas, pero debemos, como lo han hecho otros oradores, expresar nuestra inquietud ante el aumento de la

morbilidad por el cólera y la amplia propagación de esta enfermedad. A nuestro juicio, la situación

requiere un minucioso estudio y la adopción de medidas eficaces en todos los paises.
No es posible pasar por alto el rápido aumento del presupuesto de nuestra Organización. Opinamos

que hay otros medios y otras posibilidades para aumentar la eficacia de la OMS y, a este respecto, se-

ría muy conveniente aprovechar en forma racional los recursos disponibles, proceder a una planificación

a largo plazo y ejecutar en primer término las actividades prioritarias.
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En cuanto a la colaboración de la OMS con las administraciones sanitarias nacionales, queremos su-
brayar la importancia de una ponderada selección de los programas de asistencia, basada en el minucio-
so estudio de las necesidades de los países, y el enorme interés de la ayuda para una actividad vital:

el mejoramiento de los servicios básicos de sanidad. Al decir esto me fundo en la experiencia adquiri-
da a lo largo de varios años de colaboración entre mi país y la OMS. Me complace profundamente, en
efecto, señalar los notables progresos alcanzados con ayuda de la OMS en materia de formación de perso-
nal médico, higiene maternoinfantil, lucha contra la tuberculosis y otros muchos sectores de actividad.
Aprovecho la oportunidad para expresar al Director General y al Director Regional para Asia Sudoriental

la gratitud de mi país por la fecunda colaboración que le han prestado.

En julio de este año Mongolia celebra el cincuentenario de su revolución nacional, por lo que pa-
rece oportuno hacer un balance de la labor realizada en este periodo. Aparte de los inmensos progresos
económicos y culturales, las actividades sanitarias han tenido un éxito rotundo. Antes de la revolu-

ción no había en el país servicios sanitarios propiamente dichos, ni personal médico local, ni institu-
ciones científicas nacionales; actualmente Mongolia dispone de un sistema sanitario integrado, sólido y
eficaz, cuyos servicios preventivos y curativos se extienden a las zonas rurales más remotas. Mi país

cuenta con 17,9 médicos y 94,3 camas de hospital por 10 000 habitantes. En otras palabras, disponemos

de un médico por 560 habitantes. Las prestaciones médicas son gratuitas y alrededor del 10% del presu-

puesto nacional se destina al sector sanitario. En cuanto a la medicina, disponemos de establecimien-
tos de investigación científica y de centros de formación y en la práctica médica se aplican ampliamen-
te los últimos progresos de la ciencia y de la técnica. Este éxito obtenido por un país otrora atrasa-

do en el rápido desarrollo del sector de la sanidad demuestra la posibilidad de crear un sistema sani-
tario sólido en un periodo relativamente breve; nuestra experiencia tiene pues un interés indudable pa-
ra los países que aún no disponen de una organización de salud pública satisfactoria.

Vemos con satisfacción que cada año aumenta el número de Estados Miembros de la OMS que, de esa ma-

nera, se aproxima sin cesar al cumplimiento cabal de uno de sus principios: la universalidad. La ob-

servancia de este principio mundial es condición indispensable para la evolución de la OMS y la expan-

sión de sus actividades. Por ello, insistimos en la importancia que tendría la admisión de la Repúbli-

ca Democrática Alemana como Estado Miembro de la OMS. Ello no sólo beneficiaría al pueblo de ese país

sino a todos los Miembros de la Organización y, sobre todo, a los países en desarrollo. Además, de ese
modo cedería la tensión en Europa y se contribuiría al mantenimiento de la paz en el mundo entero.

Por último, me permito indicar que todos somos partidarios de la ampliación y de la prosperidad de
nuestra Organización humanitaria, pero esta prosperidad sólo es posible si se garantiza la paz mundial.
Por nuestra condición de sanitarios, tenemos ante todo el deber de luchar por la paz, la coexistencia

pacífica y la eliminación de los conflictos armados en toda la faz de la tierra.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Demberel. Antes de dar la palabra al

delegado del Irak, ruego al Director General Adjunto, Dr Dorolle, que nos dé una breve explicación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: Debo señalar a la aten-

ción de los presentes el Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea, que figura en la página

117 de los Documentos Básicos (22a edición). Dicho Artículo dice lo siguiente:

"Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier representante

del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas oficiales,

en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su discurso sea interpretado en uno

de los idiomas de trabajo. La interpretación que en el otro idioma de trabajo harán los intérpre-

tes de la Secretaría podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en

primer lugar."

Con arreglo a una tradición ya establecida, este Artículo se aplica al empleo de la interpretación

simultánea. El siguiente orador, Su Excelencia el Dr Mustafa, Ministro de Salud Pública del Irak, ha-

blará en árabe y ha tenido la amabilidad de facilitar los servicios de un intérprete que traducirá si-

multáneamente su intervención al inglés.

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

del Irak, Dr Mustafa.
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El Dr MUSTAFA (Irak) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):1 Senor Presidente: En

nombre de la delegación de la República del Irak, le felicito por su elección para la Presidencia de la
24a Asamblea Mundial de la Salud y felicito igualmente a los distinguidos delegados que han sido ele-
gidos para ocupar los restantes cargos.

Me cabe el placer de asistir por tercera vez a una reunión de la Asamblea Mundial de la Salud co-
mo jefe de la delegación del Irak y de observar los progresos realizados por la OMS hacia el logro de

su objetivo: alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de bienestar físico, mental y

social.
El Informe presentado por el Dr Candau, Director General de la Organización Mundial de la Salud,

sobre las actividades de ésta en 1970, es un documento de una gran trascendencia, en el que se exponen
las realizaciones de los servicios de sanidad de todo el mundo y se indican los proyectos para el por-

venir. Felicito al Dr Candau por su Informe y le deseo toda clase de éxitos en la ejecución de su

programa.
Me limitaré ahora a señalar algunas cuestiones que considero importantes y dejaré el resto para

las deliberaciones de las comisiones. Lo primero que llama la atención en el Informe es la epidemia

de cólera El Tor y su propagación a países y regiones hasta entonces exentos de la enfermedad, con la
consiguiente amenaza para la salud y la vida de millones de personas. Esto nos obliga a aunar nuestros
esfuerzos bajo la dirección de la OMS, con objeto de erradicar la enfermedad y de establecer planes na-
cionales e internacionales encaminados a ese objetivo. A ese respecto quisiera señalar que el Irak su-
frió una epidemia de cólera en 1966 y que pudo erradicar la enfermedad después de movilizar todos sus
recursos financieros y humanos, con ayuda de los especialistas de la OMS. Mediante esas medidas, que

siguen todavía vigentes, hemos conseguido mantener a nuestro país exento de la enfermedad. Por otra

parte, hemos mejorado todos nuestros servicios de salud pública, dedicando especial atención a la higie-
ne del medio y a la educación sanitaria, y hemos realizado campañas regulares de vacunación. Todas esas
medidas han resultado muy eficaces para la protección de nuestro país y, en consecuencia, deseo indicar
que Irak está dispuesto a prestar toda la ayuda que pueda necesitar la OMS para erradicar la epidemia
de cólera del mundo.

El Gobierno Revolucionario del Irak está firmemente convencido de que todo desarrollo económico y
social exige una planificación satisfactoria basada en datos científicos. Lo mismo sucede en el campo
de la salud pública y, por ello, hemos establecido un Consejo Superior de Planificación Sanitaria con
la misión de elaborar un plan completo de desarrollo y ampliación de los servicios sanitarios, en el
que se concederá especial atención a la formación de personal sanitario de distintas categorías y al me-
joramiento de la enseñanza de la medicina, tanto a nivel universitario como postuniversitario. Hemos
concedido la máxima prioridad a los servicios básicos de salud en las zonas rurales y al establecimien-
to de un programa completo de asistencia médica y servicios preventivos. Nuestro plan quinquenal está
ya en marcha y dispone de los créditos necesarios. Confiamos en que la Organización nos prestará toda
la ayuda y experiencia técnica que podamos necesitar. La aprobación del proyecto de formación profe-
sional en el sector de la sanidad rural, que se ha de ejecutar con cargo al Fondo Especial, aumentará
en gran medida la eficacia del personal de salud pública.

El Irak no tiene en la actualidad ningún problema demográfico, pero para poder resolver los que
surjan en el porvenir nos hemos ocupado del problema y hemos iniciado un proyecto piloto de planifica-
ción familiar destinado a informar sobre los métodos y orientaciones en esta materia al personal de los
centros de higiene maternoinfantil. Hemos organizado también un seminario, patrocinado conjuntamente
por la OMS y por mi país, en el que intervinieron especialistas de la OMS y médicos y enfermeras del
Irak dedicados a la salud pública; tenemos la intención de organizar otro seminario análogo el próximo

otoño.
Los resultados obtenidos por la OMS en materia de salud pública y los proyectos sanitarios lleva-

dos a buen fin son el resultado del esfuerzo conjunto de todos los países. La colaboración mutua de

todas las naciones nos permitiría elevar el nivel de salud del mundo. Aunque en la Constitución de la
OMS se hace hincapié en la universalidad, muchos países, entre ellos China, Corea del Norte y la Repú-
blica Democrática Alemana, están todavía fuera de la Organización. Esperamos que en breve ocupen su
puesto en la OMS representantes de todos los países del mundo para cooperar en la lucha contra la enfer-
medad, que no reconoce fronteras ni políticas gubernamentales.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Lamento que en la presente Asamblea tenga que suscitar de nuevo un problema que ya examinamos el
pasado afio: el empeoramiento de la situación sanitaria en Palestina y en otros territorios del Oriente
Medio ocupados por Israel, y la disminución de la ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas
desplazadas como consecuencia del menor apoyo del OOPSRPCO. Las deportaciones en masa, los obstáculos
puestos a la labor asistencial de los médicos y demás personal sanitario y la violación de todos los
derechos humanos por las autoridades sionistas, que no respetan los acuerdos y tratados internacionales,
en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, se traducen inevitablemente en un empeoramiento continuo
de la salud de los habitantes de los territorios ocupados. Nuestra Asamblea ha adoptado ya en anterio-
res reuniones varias resoluciones en las que se deplora la situación sanitaria existente. En la últi-
ma resolución, aprobada por la 23

a
Asamblea Mundial de la Salud (WHA23.52), se pidió a Israel que cum-

pliera el Cuarto Convenio de Ginebra y que permitiera regresar a sus hogares a los refugiados. Sin em-
bargo, ninguna de esas resoluciones ha sido cumplida por Israel.

La delegación del Irak en la presente Asamblea pide firmemente a la Asamblea Mundial de la Salud
que, de conformidad con su Constitución, adopte medidas para lograr que se cumplan efectivamente sus
resoluciones.

Rogamos pues a todos los presentes que hagan cuanto esté a su alcance para poner fin a esta situa-
ción de injusticia y para ayudar a los refugiados a regresar a los países de donde han sido expulsados.

Por último, reitero mi agradecimiento al Director General, al Dr Taba y a sus colaboradores de la
Oficina Regional por todos sus esfuerzos y por la asistencia que han prestado a mi país para la ejecu-
ción de nuestros proyectos sanitarios; espero que nuestra colaboración perdure para el bien de la
humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Mustafa. Tiene la palabra el delega-
do de Nepal, Sr Shah.

El Sr SHAH (Nepal) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res: Permítanme que transmita a todos los distinguidos delegados presentes las felicitaciones y los
mejores deseos del Gobierno y del pueblo de Nepal. Me sumo a los restantes delegados, senor Presidente,

en las felicitaciones por su elección. Deseo igualmente felicitar a los Vicepresidentes y demás digna-
tarios elegidos. Tengo la seguridad, señor Presidente, de que bajo su experta dirección obtendremos
fructíferos resultados en la presente reunión. Permítanme también dar las gracias al Director General
por el completo Informe que nos ha preparado sobre los problemas sanitarios mundiales. Por último,

quiero agradecer muy especialmente al Director Regional para Asia Sudoriental los abnegados esfuerzos
con que ha tratado de resolver los problemas sanitarios de nuestra Región.

En mi país estamos firmemente persuadidos de que la única solución para mejorar la salud de la po-
blación es fortalecer la infraestructura sanitaria, sin la cual todo lo conseguido mediante proyectos
verticales resultará estéril.

En nuestro cuarto plan hemos tratado de consolidar los resultados obtenidos hasta el momento. Por

ello, no hemos previsto la ampliación de otras actividades, exceptuadas las de higiene maternoinfantil
y de planificación familiar.

Como la mayoría de los países en desarrollo, Nepal no dispone de personal ni de recursos materia-
les en cantidad suficiente. Para paliar la falta de personal hacemos el mayor uso posible del personal
paramédico no profesional, pero incluso en ese sector sufrimos una intensa penuria que tratamos de reme-
diar con la ayuda que nos prestan la OMS y el UNICEF para mejorar nuestros centros de formación. A es-
te respecto disponemos ya de una escuela de enfermería que fue patrocinada en un principio por la Orga-
nización. En la actualidad tenemos en ejecución un proyecto de estudios y servicios de enfermería pa-
trocinado por el PNUD/AT. Cuando comenzó este proyecto en 1954, los servicios gubernamentales no con-
taban con ninguna enfermera diplomada. Hasta ahora sólo se han formado 142 enfermeras en la escuela
mencionada, cifra que refleja bien a las claras la grave penuria de personal de enfermería que padece-
mos. Así pues, estamos tratando de que se inscriban más alumnas en dicho centro.

Todos estos problemas se ven agravados por la topografía de nuestro país, que en su mayor parte es
montañoso y comprende los picos más elevados del mundo. Las comunicaciones son difíciles y tanto el
abastecimiento como la inspección y los servicios de urgencia médica plantean problemas casi insolubles
en la mayoría de las regiones montañosas. Para resolver esos problemas, el Gobierno de Su Majestad pro-
cede en la actualidad a la construcción de aeropuertos para aviones capaces de maniobrar en pistas cor-
tas, pese a que el coste es muy elevado. El Gobierno de Su Majestad tiene también en proyecto la uti-
lización de helicópteros en los lugares donde no se puedan construir esos aeropuertos.

Pero no todo son obstáculos y problemas; cábeme también la satisfacción de anunciar que, bajo la
preclara dirección de Su Majestad, nuestro bien amado Rey, hemos hecho notables progresos en ciertas
actividades sanitarias. Me enorgullece exponer aquí algunas de nuestras realizaciones en la lucha con-
tra las enfermedades transmisibles, especialmente contra el paludismo. Nuestro país cuenta con una po-
blación de unos 11,2 millones de habitantes, de los cuales 6,5 millones están expuestos al paludismo.
La distribución de la población según las diferentes fases del programa es la siguiente: 3,8 millones
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en fase de consolidación, 2,0 millones en fase de ataque y 0,7 millones protegidos por medidas terapéu-
ticas y de detección de casos. No sabemos si seremos capaces de erradicar el paludismo, pero estamos
seguros de que hemos dominado esa enfermedad, lo que ha contribuido sin duda a aumentar el producto na-
cional bruto. Como antes dije, para mantener esos resultados necesitamos una buena infraestructura sa-
nitaria y espero que la OMS y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que nos
han ayudado a alcanzar la situación actual, seguirán apoyando nuestro plan de creación de dicha infra-
estructura.

Otra enfermedad transmisible contra la que hemos iniciado un proyecto de erradicación es la virue-
la. En 50 distritos muy poblados de un total de 75 se están llevando a cabo campanas de vacunación en
masa. El número total de vacunaciones efectuadas desde 1961, es decir, desde el comienzo de la campa-
ña, asciende a 8,3 millones, cifra en la que se incluyen las revacunaciones. El objetivo de nuestro
plan es la erradicación de la viruela en 1977. Permítanme que exprese mi agradecimiento a la OMS por
su generosa ayuda para ese proyecto.

Contamos además con programas de lucha contra la tuberculosis y la lepra organizados con ayuda de
la OMS y del UNICEF, a los que agradecemos la asistencia prestada. En lo que se refiere a la tubercu-
losis, está en marcha un programa de lucha en el valle de Katmandú y en otros distritos; practicamos la
vacunación directa con BCG hasta la edad de 15 años, y el número total de vacunaciones con BCG efectua-
das asciende a 330 000 aproximadamente. Al propio tiempo llevamos a cabo un programa de detección de
casos (por examen microscópico del esputo) y de tratamiento de los enfermos descubiertos. El plan ac-

tual prevé la extensión de las actividades a siete distritos más. En la lucha contra la lepra emplea-
mos los métodos de encuesta, educación sanitaria y tratamiento; la detección de casos se efectúa median-
te encuestas en las escuelas, y el tratamiento y la vigilancia ulterior están a cargo de las institu-
ciones sanitarias locales. Está prevista la extensión de las actividades a siete zonas más antes de
terminar el plan actual.

En nuestro plan se da especial prioridad a los programas de higiene maternoinfantil y de planifica-
ción familiar. La asistencia está a cargo de los servicios sanitarios generales y de algunos equipos
móviles. Agradecemos a la OMS, al UNICEF y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional la valiosa ayuda que nos han prestado para poner en marcha este programa.

Igualmente agradecemos a la OMS la asistencia que nos ha facilitado con ocasión de las epidemias

de cólera de 1969 y 1970.
La OMS nos ha prestado asimismo una ayuda muy importante para la formación 4e personal, mediante

cursos universitarios, seminarios, conferencias, reuniones de trabajo y otros programas de enseñanza y,
en ciertos casos, mediante el envío, de especialistas.

La lucha contra las enfermedades transmisibles se basa en el saneamiento del medio. El Gobierno
de Su Majestad, en colaboración con la OMS, el PNUD/AT y otras organizaciones, se ocupa actualmente de
mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en la zona metropolitana de Katmandú y,
con ayuda del UNICEF, de establecer sistemas de abastecimiento de agua para las pequeñas colectividades.

En un país como el nuestro, donde el índice de alfabetización es muy bajo, es preciso inculcar a
la población la importancia de la higiene. A este respecto, la educación sanitaria es esencial, pues
facilita el cambio de actitudes y la adopción de nuevas prácticas. Por ello, el Gobierno de Su Majes-
tad ha establecido un servicio central de educación sanitaria, que cuenta con educadores sanitarios pro-
fesionales encargados de las distintas zonas, asistidos por personal no profesional para las activida-

des periféricas. Además hemos incluido la educación sanitaria en los planes de estudios generales.
Antes de terminar deseo dar las gracias a todos ustedes por su paciente atención. Estoy seguro de

que las deliberaciones y los debates de la presente Asamblea representarán un paso importante hacia el
logro de unas condiciones de vida saludables para toda la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Shah. Tiene la palabra el delegado de

Lesotho, Sr Leseteli.

El Sr LESETELI (Lesotho) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, dis-

tinguidos delegados, senoras y señores: Me cabe de nuevo el singular honor y la satisfacción de diri-
gir la delegación de Lesotho en esta augusta Asamblea, que me ofrece la agradable perspectiva de reno-

var viejas amistades y de establecer otras nuevas. Felicito al señor Presidente por su elección y agra-

dezco el honor que han hecho a mi país y a mi continente al elegirme para ocupar la Vicepresidencia.
Permítanme que me sume a otras delegaciones en las felicitaciones que han dirigido al Director General
y al Consejo Ejecutivo por su difícil labor y por la abnegación con que sirven a la humanidad. Desde

que pronuncié mi último discurso en la Asamblea de la Salud, en mayo de 1970, mi país ha recogido algu-

nos de los frutos de nuestras deliberaciones. Quisiera aprovechar la presente oportunidad para mani-
festar mi más sincero agradecimiento al Dr Alfred Quenum, Director Regional de la Región de Africa, por
su valiosa colaboración y por la ayuda que ha prestado a mi Ministerio. El representante de la OMS des-

tinado en Maseru ha desempeñado con gran competencia sus funciones y mi delegación le agradece el ase-
soramiento y las orientaciones que le ha dado.
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Nuestra colaboración con la OMS ha fortalecido nuestra confianza en la hermandad y la dependencia
mutua de los hombres.

Permítame, señor Presidente, que señale los problemas sanitarios de Lesotho, así como lo que se ha
conseguido y lo que está en proyecto. Se ha dicho que prestar servicios sanitarios es como tratar de
llenar un pozo sin fondo: cuanto más se da más se necesita. Cada mejora pone de manifiesto la necesi-
dad de una nueva mejora. Aunque hemos efectuado ciertos progresos, nuestros limitados recursos finan-
cieros y de personal hacen que tardemos demasiado en satisfacer la demanda de servicios médicos efica-
ces. Sufrimos todavía una grave penuria de médicos, tanto generales como especialistas. A este res-
pecto me complace señalar que el año pasado han comenzado a trabajar en los servicios sanitarios ofi-
ciales dos médicos formados gracias a las becas de la OMS.

En la actualidad tenemos en ejecución numerosos proyectos de salud pública con la ayuda financie-
ra y consultiva de la OMS. El programa emprendido para dotar a cada poblado de servicios sanitarios
básicos se encuentra ya muy avanzado y necesitaremos más fondos para consolidar los resultados obteni-
dos. También precisamos más becas para la formación intensiva de los jóvenes llamados a ocupar los
puestos vacantes en la red de nuestros servicios sanitarios en plena expansión.

Hemos presentado a la OMS un programa de abastecimiento de agua para las zonas urbanas y rurales,
que esperamos reciba una consideración favorable: En ese aspecto, mi Ministerio ha emprendido una
guerra sin cuartel contra la fiebre tifoidea, que cobra todavía numerosas vidas. Las causas profundas
de la fiebre tifoidea son sin duda alguna las deficientes condiciones de saneamiento y de abastecimien-
to de agua. Por ello hemos concedido especial prioridad al mencionado programa.

Quisiera agradecer al UNICEF el envío de vehículos, equipo y medicamentos destinados a los progra-
mas de salud pública. En el Hospital Queen Elisabeth II de Maseru, el UNICEF ha equipado un edificio
con los medios adecuados para organizar cursos de perfeccionamiento destinados a las enfermeras.

Como los problemas sanitarios no respetan las fronteras geográficas, deseo señalar la gratitud y el
agradecimiento de mi Gobierno por la colaboración y la ayuda de todos nuestros vecinos del Africa aus-
tral y observamos con atención e inquietud la amenaza del cólera que pesa sobre nuestro continente.

El Gobierno del Reino de Lesotho agradece al Reino Unido su constante e inagotable ayuda. Gracias
a una subvención de ese país podremos emprender en breve la ampliación del Hospital Queen Elisabeth II
que tanto se necesitaba; dicho hospital es el mayor de Lesotho y desempeña las funciones de hospital
consultivo central, pero requiere con urgencia numerosas mejoras de instalaciones y personal.

Otros gobiernos y organizaciones han prestado también ayuda a Lesotho en diferentes circunstan-
cias y de distintos modos; el Gobierno de Corea del Sur, por ejemplo, nos ha enviado médicos y los Ser-
vicios Católicos de Socorro, el OXFAM y el Programa Mundial de Alimentos nos han facilitado material,
medicamentos y productos alimenticios. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal está interesada en ayudarnos a establecer un centro de demostración rural en el que se conceda es-
pecial importancia a la higiene maternoinfantil y a la educación sanitaria en general. Hemos recibido
también un generoso donativo de medicamentos del Gobierno de la República Federal de Alemania.

Por último, señor Presidente, quisiera leer con su permiso unos párrafos del plan quinquenal de
desarrollo de mi Gobierno, al que se ha incorporado el plan sanitario nacional:

"En la actualidad Lesotho cuenta con treinta y cuatro médicos, de los cuales ocho trabajan
en los hospitales de misiones, nueve se dedican al ejercicio privado y diecisiete pertenecen a los
servicios oficiales; de éstos, trece son médicos generales y cuatro son especialistas en anestesia,
radiología, cirigía y psiquiatría, respectivamente. La mayoría de esos médicos son extranjeros.

"Por lo que respecta al personal médico, el objetivo del Gobierno consiste en disponer por lo
menos de quince médicos más dedicados a la medicina general y de seis especialistas de medicina
interna (con conocimientos especiales de pediatría), obstetricia y ginecología, ortopedia, patolo-
gía, medicina preventiva y psiquiatría, respectivamente.

"Lesotho sólo puede resolver a largo plazo su grave penuria de médicos mediante un programa
acelerado de formación. El Gobierno tratará de encontrar ayuda bilateral y multilateral a fin de
poder sufragar la formación de cinco a ocho estudiantes de medicina al año durante el próximo
quinquenio."

Señor Presidente, con su ayuda y con la colaboración de los hombresymujeres de buena voluntad de
todo el mundo, no me cabe la menor duda de que lograremos superar las actuales dificultades y resolver
nuestros problemas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Leseteli. Tiene la palabra el delega-
do de la República Khmer, Dr Thor Peng Thong.

El Dr THOR PENG THONG (República Khmer) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Direc-

tor General, distinguidos delegados, señoras y señores: No quisiera dirigirme a esta augusta Asamblea,

en nombre de la delegación de la República Khmer, sin comenzar por felicitar sinceramente a Sir William
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Refshauge por su elección para la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de

que es una elección muy afortunada y le deseo toda clase de éxitos en su difícil y elevada función. Mis

felicitaciones van dirigidas también a los Vicepresidentes.
El Informe del Director General presenta un cuadro completo y detallado de la situación sanitaria

reinante en todos los Estados Miembros, que nos permite hacer un balance de los resultados logrados por

la OMS en su elevada misión humanitaria. Como siempre, hemos examinado con interés y con auténtico
agrado ese documento, que constituye un valioso instrumento de trabajo por su claridad y por la rique-

za de los datos que contiene. La competencia y los esfuerzos desplegados por el Dr Candau, tanto en
la preparación de su Informe como en la dirección de nuestra prestigiosa Organización, merecen plena-
mente nuestras sinceras felicitaciones y nuestro profundo agradecimiento.

Hasta ahora, la OMS ha sabido dar al difícil problema del orden de prioridad de las actividades
la solución que corresponde a las necesidades reales. No cabe duda alguna de que en gran parte de nues-

tro planeta, lo más necesario sigue siendo organizar campañas contra las enfermedades transmisibles; en
segundo lugar figura la necesidad de ampliar y mejorar los servicios sanitarios básicos con miras a su

integración ulterior.
La penuria de personal medicosanitario constituye el principal obstáculo que han de superar cier-

tos Estados Miembros para poder resolver esos problemas. En ese sentido ha resultado muy beneficiosa

la acción de la OMS en materia de enseñanza médica y paramédica.
Es evidente que para trabajar con eficacia se necesita una planificación metódica y ésta a su vez

exige datos precisos que sólo puede facilitar un servicio de estadística sanitaria y de epidemiología

bien organizado. Es satisfactorio observar que los competentes consejos de la OMS en la materia han

sido acogidos con el mayor agrado.
En cuanto al interés de la OMS por el problema de la calidad y la inocuidad de los medicamentos,

es evidente que responde a la preocupación que han manifestado al respecto la mayoría de los gobiernos.
Conviene subrayar aquí la importancia de difundir rápidamente los datos sobre los efectos adversos ob-
servados en relación con el empleo de determinados fármacos.

Senores delegados, he acogido con sumo interés las noticias sobre los éxitos logrados en ciertos
programas que tratan de asegurar a todos los Estados Miembros la igualdad más completa en sus esfuerzos

para la mejora de la salud de sus poblaciones respectivas.
Está universalmente admitido que la paz mundial depende en gran manera del grado de salud de los

pueblos y, por ese motivo, todos los hombres de buena voluntad fomentan cualquier esfuerzo en pro del

bienestar de la humanidad. Sin embargo, si bien es alentador observar que numerosos trabajadores medi-
cosanitarios, cuyo espíritu de sacrificio y cuya abnegación son dignos de todo elogio, se esfuerzan en
alcanzar los objetivos fundamentales de la OMS, por otro lado nos sentimos decepcionados al comprobar
la actitud contraria en ciertos hombres llenos de espíritu bélico y poseídos de ideas expansionistas,
para quienes la matanza de sus semejantes constituye uno de los medios de alcanzar sus criminales de-

signios. Se trata sin duda alguna de un aspecto del problema de la salud pública que no debe dejar de
inquietarnos, pues como médicos hemos de ocuparnos forzosamente de toda degradación de la salud y de

toda pérdida de vidas humanas cualesquiera que sean sus causas.
Siento todavía más esa contradicción porque ya el año pasado denuncié en esta misma tribuna las

agresiones de los vietcong y de los vietnamitas del norte, que siembran entre mis compatriotas sufri-
miento y muerte; hoy me veo obligado a insistir en la misma cuestión para deplorar la impotencia de
nuestra Organización ante un crimen cuyas consecuencias la afectan realmente. Estoy persuadido de que
una Organización como la nuestra no podrá desempeñar una función verdaderamente eficaz si su acción se
ve obstaculizada por esa gran hecatombe provocada por hombres sin fe y sin ley.

Pese a esa falta desconcertante de lógica, mi deber es señalar a la atención de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud el hecho de que determinadas partes de nuestro territorio han sido ocupadas por los
agresores vietcong y norvietnamitas. Nuestros invasores prosiguen en la actualidad sus actos agresivos
y criminales frente a nuestras poblaciones, a despecho de la moral y de todos los derechos internaciona-
les, y esos actos constituyen una amenaza grave para la existencia misma de nuestro país como nación
independiente y neutra.

Es perfectamente lógico que un pueblo tan injustamente vejado y cuya patria se quiere borrar del
mapa a cualquier precio considere como un deber sagrado movilizar todas las fuerzas y todos los recur-
sos disponibles para defender su supervivencia, aunque ello vaya en detrimento del desarrollo de todos
sus sectores. El de la salud figura entre los más afectados, pues el estado de guerra dificulta grave-
mente nuestras actividades medicosanitarias e incluso crea nuevos problemas de esa índole. Una conse-
cuencia todavía más grave es que lo que habíamos logrado hasta ahora está a punto de perderse. Los in-
vasores Vietcong y norvietnamitas se ensañan muy especialmente con nuestros establecimientos sanitarios,
en los que roban desvergonzadamente los medicamentos y el material o asesinan fríamente al personal y
destruyen con furia los edificios.

Señores delegados, en este periodo difícil en que nuestros servicios de salud han de hacer frente
a problemas medicosanitarios cada vez más numerosos con unos medios ya disminuidos a causa de la guerra
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que se nos impone desde el exterior, es tanto más valiosa la ayuda facilitada por países amigos y por
las organizaciones internacionales. Así pues, en nombre de la República Khmer deseo expresar nuestra
profunda gratitud a la OMS por haberse prestado a readaptar la ayuda prestada a nuestro país en función
de las circunstancias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Thor Peng Thong. Tiene la palabra el
delegado de Somalia, Sr Hassan.

El Sr HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados, senoras
y señores: En nombre de la delegación de la República Democrática Somalí, señor Presidente, deseo tam-
bién felicitarle por haber sido elegido para dirigir la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo
quiero felicitar a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las dos comisiones principales.

Nuestra delegación ha examinado con gran interés el Informe del Director General sobre las activi-
dades de la OMS en 1970 y felicita cordialmente, tanto al Director General como a sus colaboradores, por
los trabajos efectuados y los resultados obtenidos. El Director General indica con acierto en su Infor-
me que: "la lucha' contra la enfermedad y contra las condiciones básicas que a ella conducen es lenta y
raras veces espectacular ", y esa afirmación es especialmente aplicable a los resultados obtenidos en los
países en desarrollo. Los numerosos problemas sanitarios que hay que resolver y la falta de medios pa-
ra hacer frente a las amenazas planteadas hacen que todos los esfuerzos emprendidos por esos países ra-
ra vez permitan modificar espectacularmente la situación. El foso cada vez mayor que separa a los paí-
ses desarrollados de los países en desarrollo, no sólo en el sector de la economía sino también en el
de la salud, se manifiesta en el carácter de los problemas sanitarios a los que han de hacer frente unos
y otros. Mientras que los segundos luchan para liberarse de los estragos de las enfermedades transmi-
sibles más corrientes, los primeros han de defenderse de la contaminación que ellos mismos han creado.
Pero no hay que olvidar que mientras quede un país afectado por mortíferas enfermedades transmisibles
persistirá la posibilidad de que éstas se propaguen a zonas indemnes, como se ha visto el año pasado en
el caso de la epidemia de cólera. Nuestro país no había registrado ningún caso de cólera en el presen-
te siglo, pero se vio afectado por la propagación de la enfermedad en el curso del último año. Gracias
a la ayuda que nos han prestado algunos países amigos, hemos podido limitar la extensión del cólera en
el país. Según nuestra experiencia, las vacunas desempeñaron un papel importante en la lucha antico-
lérica. El contagio se produjo por contacto directo y por el consumo de alimentos en común. El agua
no intervino en modo alguno en la difusión de la infección. Si bien la tetraciclina es el medicamento
de elección, el cloranfenicol resultó también eficaz.

El éxito de todo programa sanitario depende de que en el curso de su ejecución se cuente con
asesoramiento y las orientaciones de un personal profesional competente y precisamente en ese aspecto
se necesita la asistencia de la OMS. Pese a los enormes esfuerzos realizados en los últimos años, nues-
tros programas sanitarios adolecen en gran parte de la falta de servicios consultivos. La situación
puede comprenderse si se tiene en cuenta que, en 1970, los veinte puestos aprobados para los proyectos
de la OMS, con un total de 240 mensualidades, estuvieron vacantes durante un periodo equivalente a 85
meses de trabajo. Reconocemos las dificultades con que tropieza la Organización para hallar expertos
adecuados, pero si los programas han de tener algún éxito es preciso que exista una continuidad en los
servicios consultivos.

Nuestros grandes problemas de salud pública siguen siendo el paludismo y la tuberculosis. Aunque
hacemos todo lo posible para luchar contra esas enfermedades, nuestra experiencia muestra claramente
que sólo podremos tener éxito si procedemos a fortalecer las estructuras sanitarias básicas. Acabamos
de establecer nuestro tercer plan de desarrollo para el periodo 1971 -1973. La mejora de los servicios
sanitarios forma parte de nuestro desarrollo economicosocial. El plan comprende el establecimiento de
una red de centros sanitarios regionales y comarcales que se ocuparán tanto de los aspectos preventivos
como de los curativos de la medicina. Otro aspecto al que se presta gran atención en el programa de
desarrollo es el mejoramiento de los hospitales regionales. La descentralización de los servicios de
salud, emprendida inmediatamente después de la revolución, ha comenzado a dar resultados; un nuevo paso
en esa dirección será el envío a las regiones de especialistas en distintas disciplinas médicas.

La formación de enfermeras y del restante personal paramédico es objeto de especial prioridad. En
nuestra nueva escuela ha ingresado ya la primera promoción de alumnas. La otra escuela de enfermería,
con capacidad para 200 alumnas, y actualmente en construcción, quedará terminada a mediados del presen-
te año. La primera promoción de alumnas de partería está ya terminando el año de formación subsiguien-
te a los estudios de enfermería y estamos seleccionando una segunda promoción para que siga el mismo
camino. La enseñanza al personal sanitario de distrito de las técnicas de lucha contra el paludismo y
la tuberculosis sigue una marcha satisfactoria; se ha observado que ese personal es muy valioso desde
el punto de vista de la integración de los programas de lucha contra el paludismo y la tuberculosis en
los servicios sanitarios básicos. La experiencia demuestra que los alumnos que se ausentan durante lar-
go tiempo para realizar estudios en el extranjero suelen necesitar un periodo de adaptación a las condi-
ciones sociales de sus países. Importa también adaptar los programas de estudios de los médicos a las
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condiciones locales y a la colectividad en la que han de trabajar; en vista de ello, se está estudiando
activamente la posibilidad de establecer una escuela de medicina en nuestro país.

En la actualidad se procede a extender a las regiones las actividades de lucha antituberculosa y
se ha vuelto a utilizar la técnica de vacunación directa con BCG. Prosiguen las investigaciones acerca
del tratamiento de la lepra en nuestro país y más adelante se publicara un informe definitivo sobre es-
ta cuestión.

Es alentador observar que el llamamiento de la OMS en favor de un programa mundial para la erradi-
cación de la viruela se ha traducido en una considerable disminución del número de países que declaran
casos de la enfermedad y también del total de casos observados. La campaña de vacunación en masa rea-
lizada en nuestro país sigue su curso con arreglo a los planes establecidos y hasta ahora no se ha re-
gistrado ningún caso de viruela.

En el Informe del Director General se indica que se está preparando una vacuna antirrábica muy pu-
rificada y más activa que la actual. Esta noticia nos ha interesado mucho, pues si la vacunación con
una sola dosis resultara eficaz sería enormemente útil para países como el nuestro, en los que es di-
fícil administrar varias dosis a poblaciones nómadas. Esperamos que los medios de investigación de la
OMS se utilicen también para obtener una vacuna de actividad análoga que pueda emplearse en la lucha
contra el cólera.

La iniciativa adoptada por la OMS de preparar una serie de guías sobre evacuación de residuos in-
dustriales es muy interesante y resultará muy útil para los países en desarrollo que han de hacer fren-

te a ese problema.
Por último, señor Presidente, deseo hacer hincapié en la actitud del Gobierno de Somalia respecto

al principio de universalidad de la OMS, que nos lleva a apoyar el ingreso de todos los países de sobe-

ranía legítima que lo soliciten. Las consideraciones políticas no deben impedir el ingreso en la Asam-

blea de países como la República Popular de China y la República Democrática Alemana.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Hassan. Tiene la palabra el delega-

do de Malawi, Sr Chisala.

El Sr CHISALA (Malawi) (traducción del inglés): Señor Presidente: Permítame que en nombre de mi

país me asocie a los distinguidos delegados que con anterioridad le han felicitado por su elección co-
mo Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación desea felicitar también a los Es-

tados Miembros cuyos delegados han sido elegidos para los cargos de Vicepresidentes. Estoy seguro de
que la dirección de la presente Asamblea en los próximos días no podía haberse puesto en manos más com-
petentes, tan competentes, si se me permite decirlo así, como las del Director General, cuyo Informe
Anual sobre las actividades de la OMS en 1970 es, en opinión de mi delegación, uno de los documentos de
más importancia e interés que se han publicado, ya que expone las tendencias de la situación sanitaria

en todos sus aspectos.
Como usted sabe, señor Presidente, represento a un país en desarrollo y, en consecuencia, mi reac-

ción frente al Informe Anual del Director General ha de estar influida por las condiciones propias de

mi país. Antes de abordar las partes del Informe referentes a Malawi quisiera indicar muy brevemente
cuáles son esas condiciones, aunque no tengo ningún motivo para creer que difieran fundamentalmente de
las existentes en otros países en desarrollo.

En el curso de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, mi delegación expuso a grandes rasgos la si-

tuación de los servicios sanitarios en Malawi. Tuvimos entonces la ocasión de hacer hincapié en la li-
mitación de nuestros recursos financieros y en la importancia de lo que pretendemos conseguir dentro de

esas limitaciones. Ahora me complace anunciarles que hemos logrado hacer algunos progresos fundamenta-
les. Así, por ejemplo, hemos progresado en lo referente al establecimiento de servicios de higiene ma-
ternoinfantil y de terapéutica. Cierto es que esos progresos sólo corresponden a un periodo de doce me-
ses y ¿qué repercusión puede esperarse de cualquier actividad sanitaria en un plazo tan breve?

En la ejecución de los planes sanitarios hemos tenido siempre presente nuestra política general de
desarrollo nacional. De hecho, por nuestra condición de país en desarrollo no hemos podido organizar
con eficacia nuestros servicios sociales. Nuestro Gobierno, bajo la dinámica dirección de nuestro Pre-
sidente, Ngwazi Dr Kamuzu Banda, considera que, para disponer en el porvenir de fondos adecuados para

los servicios sociales en general, hay que conceder la máxima prioridad al aumento de la renta nacional.
En nombre de mi Gobierno debo hacer constar nuestro profundo agradecimiento por el interés con que

el personal de la Oficina Regional de la OMS ha considerado los problemas sanitarios de Malawi. Es mo-
tivo de profunda satisfacción el hecho de que, gracias a los esfuerzos y al interés personal del Dr Alfred

Quenum, nuestro Director Regional, y de sus colaboradores, Malawi se siga beneficiendo la ayuda presta-
da directa o indirectamente por la OMS.

Además de los distintos proyectos que mi delegación citó en la 23a Asamblea Mundial de la Salud,
Malawi recibirá en breve plazo un grupo de planificadores sanitarios contratado por la OMS y financiado
por el Gobierno danés. Hace ya muchos años que mi Gobierno siente la necesidad de contar con un plan

sanitario completo. En la actualidad podemos mirar al porvenir con confianza pues, gracias al plan,
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podremos aprovechar nuestros limitados recursos del modo más económico posible. Nuestro país también
recibirá en breve la visita de personal de la OMS que nos ayudará a mejorar los servicios sanitarios
básicos y a combatir las enfermedades transmisibles, y nos facilitará los conocimientos técnicos preci-
sos para lanzar una campaña de vacunación antivariólica. Los ciudadanos de Malawi siguen disponiendo
de becas para adquirir formación en distintas disciplinas.

Permítame, señor Presidente, que vuelva al Informe del Director General. El Director General me-
rece toda clase de felicitaciones por la competencia y escrupulosidad con que ha preparado ese documen-
to. Al referirme al Informe lo hago sólo para buscar soluciones a los importantes y fundamentales pro-
blemas planteados por el propio Director General.

En la introducción, el Director General declara lúcidamente: "Difícil sería, sin embargo, no re-
conocer que los progresos han sido desiguales, pues hay actividades sanitarias en las que, lejos de con-
seguir cuanto era razonable esperar, se ha llegado en algunos casos a una situación de estancamiento,
debido a que los conocimientos científicos y técnicos no se han desarrollado con la celeridad prevista
o a la falta de apreciación - rayana en la indiferencia - del alcance y la importancia de la salud ".

Pero, teniendo en cuenta la desigual distribución de los recursos financieros y de la capacidad técni-
ca, ¿cómo evitar esas desigualdades en el desarrollo de los servicios sanitarios? A mi juicio, la OMS
tiene el deber de dar un nuevo enfoque en la asistencia prestada a los países en desarrollo. Aunque
en ciertos casos logremos la ayuda financiera necesaria para establecer un proyecto de servicios sani-
tarios, los gastos que inevitablemente exige el mantenimiento de esos proyectos suelen dificultar nues-
tra labor. ¿No podría buscar la OMS una fórmula que permitiera resolver ese problema en los países en
desarrollo?

El Director General señala una vez más "la grave penuria de personal sanitario, sobre todo en los
países en desarrollo ", pero admite que "el problema no tiene solución rápida ni fácil ". Ya he mencio-
nado en mi declaración el agradecimiento de mi país por la asistencia y las orientaciones técnicas faci-
litadas por la Organización y, a ese respecto, pido encarecidamente a la OMS que prosiga esa labor.

Mi delegación ha acogido con agrado la tajante declaración de que "debe emprenderse el estudio de
sistemas que faciliten a los países en desarrollo la adopción de decisiones sobre la manera de aprove-
char al máximo los recursos, frecuentemente limitados, de que disponen ". Esperamos que llegue el mo-
mento en que nos podamos beneficiar de los resultados del proyecto emprendido conjuntamente por el Go-
bierno de Colombia, la OPS y la OMS. Ese problema está relacionado con el establecimiento de una corre-
lación entre las necesidades de servicios sanitarios y el gasto que éstos suponen. Por desgracia, en
el N° 32 de la serie Cuadernos de Salud Pública de la OMS, el profesor Brian Abel -Smith llega únicamen-
te a la conclusión de que "determinar los gastos sanitarios y establecer su correlación con los recur-
sos financieros de un país es sólo un modesto comienzo en el sector cada vez más amplio de la economía
sanitaria internacional ".1 Es de desear que prosigan los esfuerzos para hallar una fórmula apropiada.

Por último, mi delegación ha acogido con suma satisfacción la oportuna iniciativa del Director
Regional de celebrar reuniones en la Región de Africa para examinar la amenaza que entraña la propaga-
ción del cólera en nuestro continente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Chisala.
Antes de levantar la sesión de la tarde, deseo anunciar mi intención de declarar cerrada mañana

jueves, inmediatamente antes de la entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard, la
listade oradores para el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10. La ceremonia de entrega tendrá
lugar aproximadamente a las 12 del día de mañana. Quisiera dar las gracias a los oradores que en esta
sesión de tarde, a raíz de mi intervención, se han ceñido al límite de diez minutos. Nos han permiti-
do ajustarnos a nuestro programa.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1
Abel -Smith, B. (1969) Estudio internacional de los gastos de sanidad, Ginebra (Cuadernos de

Salud Pública, N° 32, pág. 108).
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Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a y 47a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970 (reanudación del debate)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. El primer orador de la lista es el
Sr Bakry, delegado de la República Centroafricana.

El Sr BAKRY (República Centroafricana) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y se-
ñores: La delegación de la República Centroafricana participa muy gustosa en las deliberaciones de la
Asamblea Mundial de la Salud. El honor que se me hace dándome la palabra en esta magna Asamblea me
brinda una ocasión de saludar cordialmente, en nombre de la delegación de mi país, a los señores repre-
sentantes de los Estados Miembros y de los Miembros Asociados de la Organización Mundial de la Salud.
Muy particularmente celebramos la admisión de un país hermano, Gambia, en el seno de esta gran familia
mundial.

Permítaseme que exprese al señor Presidente saliente la admiración y el agrado de mi delegación por
el acierto con que supo dirigir los debates de la última Asamblea. Su sentido de la eficacia honra a
nuestro continente y nos enorgullece.

Reciba el señor Presidente entrante, y reciban los demás miembros de la Mesa de la 24a Asamblea,
los más cordiales plácemes de mi delegación por su brillantísima elección.

Al señor Director General, Dr Candau, y a sus colaboradores, la delegación de la República Centro-
africana les felicita por su circunstanciado y objetivo Informe sobre las actividades de la OMS en 1970.
Mi delegación aplaude los constantes e incansables esfuerzos desplegados por nuestra Organización para
mejorar la salud en el mundo.

Se alude en la introducción del Informe al gran acontecimiento de 1970; me refiero a la propaga-
ción del cólera El Tor en territorios que hace tiempo se habían librado de esa enfermedad. Con motivo
de la aparición del cólera en Africa se ha puesto una vez más de manifiesto la eficacia de la OMS que
ha transmitido con prontitud las informaciones epidemiológicas, ha convocado seminarios sobre la estra-
tegia de la lucha contra la enfermedad y ha hecho llegar donativos de vacunas y sueros.

Las medidas preventivas adoptadas por las autoridades sanitarias de la República Centroafricana
han sido el envío de personal preparado (a veces mediante cursillos especiales de readaptación) y del
material técnico indispensable para atender las necesidades, y el desarrollo de una extensa campaña de
información de la opinión pública. Se espera que esas medidas permitan, llegado el caso, reducir el
número de víctimas y combatir otras enfermedades transmisibles.

Para la Región de Africa, las reuniones celebradas en Bobo -Diulasso y en Brazzaville, inmediata-
mente después de declarado el cólera en el continente, han confirmado, si cabe, la vigilancia, el dina-
mismo y la eficacia de nuestro Director Regional, el Dr Quenum, y de sus colaboradores; a todos ellos
rinde mi delegación un merecido homenaje.

La especialísima atención que el Gobierno centroafricano dedica a los problemas de salud, que con-
dicionan inexorablemente el desarrollo social y económico, queda patente, entre otras cosas, en los
cuantiosos y eficacísimos medios que se han puesto a disposición del Ministerio de Sanidad para que pue-
da desempeñar su cometido ante la amenaza del cólera. Esa es una de las razones que hasta la fecha han
evitado la llegada de la infección a la República Centroafricana.

El empeño en establecer la cooperación sanitaria y en coordinar los programas de los países limí-
trofes ha sido también un acontecimiento importante para la República Centroafricana que, fiel a su po-
lítica de cooperación, está persuadida de que ningún país puede resolver por sí solo los problemas sa-
nitarios.

En los actos organizados en la República Centroafricana con ocasión del Día Mundía de la Salud, se
hizo hincapié en el noble objetivo de nuestra Organización de lograr para todos los pueblos el más al-
to grado posible de salud. Los mensajes del Director General, del Director Regional y del Ministro de
Sanidad de la República Centroafricana han sido ampliamente difundidos por las antenas de la radio na-
cional y en un importante coloquio, que ha suscitado gran interés, varios médicos eminentes glosaron el
lema "Vida normal para el diabético ".

En los comienzos de nuestro plan quinquenal para 1971 -1975, conviene proclamar la firme resolución
del Gobierno centroafricano de seguir desarrollando los servicios básicos de salud. Los tres objetivos
de ese plan son, sobre todo, la formación de personal de todas las categorías, la lucha contra las en-
fermedades transmisibles, y la protección de la madre y del niño, con una extensión gradual de la
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asistencia sanitaria a toda la población. Se funda esa orientación del plan en un concepto unitario e
integrado de la medicina, y comprende el fomento de los programas de saneamiento y educación sanitaria,
sobre todo en el medio rural. Para dar efectividad a esos propósitos, el Gobierno de la República Cen-
troafricana ha procedido, a comienzos del año 1971, a una profunda reforma de sus servicios sanitarios,
cuya nueva estructura se ajusta a los criterios antedichos. Los medios que sea necesario habilitar se
costearán, en primer lugar, con nuestros propios recursos, completados con la ayuda internacional que

se nos preste, sea en régimen bilateral o multilateral. Esta política sanitaria nos servirá de base
para acrecentar en un 20% aproximadamente el volumen de nuestras actividades en 1971.

En el año 1970 se obtuvieron los resultados siguientes: en todo el país, los equipos especializa-
dos practicaron 519 408 reconocimientos médicos y se efectuaron 488 281 vacunaciones contra la viruela,
60 301 contra la fiebre amarilla, 79 079 contra el sarampión y 175 956 con BCG. En lo que respecta a
la viruela no ha vuelto a registrarse desde 1962 ningún caso nuevo en la República Centroafricana, pe-
ro seguimos desarrollando nuestro programa antivariólico con arreglo a la estrategia de erradicación
establecida por la OMS. En la lucha contra la lepra, la República Centroafricana sigue obteniendo re-
sultados muy interesantes: al final del año se había inscrito en el registro de casos a 26 749 enfer-
mos, entre ellos 5579 inactivados y 8260 en observación sin tratamiento. Desde el 1 de enero de 1970
se han descubierto 831 casos nuevos y se ha dado de alta en la vigilancia a 3116, con lo que el número
total de altas autorizadas desde el comienzo de la campaña se acerca ya a 30 000.

Sigue desarrollándose normalmente la lucha contra la tripanosomiasis, actividad a la que se han de-
dicado en 1970 grandes esfuerzos; con los 63 casos nuevos diagnosticados durante el año,el total de en-
fermos conocidos es de 134. Se ha administrado tratamiento quimioprofiláctico a 6186 personas. El pa-
ludismo sigue siendo la endemia principal en la República Centroafricana y, si se exceptúa el trata-
miento profiláctico, reservado en general a los niños, no hay ningún programa de envergadura. Ello no
obstante, la reforma de nuestros servicios de sanidad nos permitirá estudiar en 1971, con ayuda de los
consultores de la OMS destacados en Bangui, los medios que deben emplearse para aplicar la nueva estra-
tegia de la lucha antipalúdica. En lo que respecta a las parasitosis intestinales, se han practicado
30 216 análisis de heces que han permitido diagnosticar 7229 casos de bilharziasis intestinal, 5077 de
anquilostomiasis, y 161 de amibiasis.

También se han diagnosticado y tratado 3406 casos de uretritis. Las campañas de vigilancia anti-
piánica siguen desarrollándose normalmente.

Respecto de la tuberculosis, es de señalar que se ha emprendido en la República Centroafricana un
importante programa de diagnóstico y tratamiento, no sólo en los centros sanitarios de las grandes ciu-
dades sino en todas las zonas rurales.

Mencionemos, por último, que la reorganización bajo una dirección única de la sanidad rural, la
lucha contra las grandes endemias y la asistencia a la población ha sido un paso importante en la fu-
sión de la medicina curativa y la medicina preventiva y en el desarrollo de los servicios básicos de sa-
lud de la República Centroafricana.

Las actividades de higiene del medio, clave del éxito de cualquier servicio sanitario básico, se
desarrollan con gran intensidad en la zona de demostración de Yimbi.

Por lo que se refiere a la formación de personal, el Instituto Nacional de Enseñanzas de Medicina
Social y Salud Pública ha organizado ya las secciones correspondientes a las distintas categorías de
personal paramédico, es decir, enfermeras diplomadas, parteras, ayudantes de saneamiento, asistentes so-
ciales y ayudantes de enfermería. También se dan enseñanzas para el perfeccionamiento continuo del per-
sonal en funciones. Son de notar los resultados cada vez más brillantes que obtiene el Instituto gra-
cias al envío de grupos de prácticas a las zonas rurales. Por su parte, los estudiantes de medicina,
muchos de ellos becarios de la OMS, acuden a efectuar el internado del sexto año de la carrera en el
Hospital de Bangui.

Es evidente, pues, que las actividades y las perspectivas sanitarias en la República Centroafrica-
na se orientan a la mayor eficacia de la lucha contra las enfermedades transmisibles.

Faltaría a mi deber si omitiera un testimonio de nuestro reconocimiento por la asistencia que las
entidades internacionales y bilaterales prestan a la República Centroafricana para la acción sanitaria.
La OMS, la República Francesa, el UNICEF, el Fondo Europeo de Desarrollo, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, la URSS y algunos organismos privados, como " Emmaus- Suisse" y
"Misereor ", se han hecho acreedores a la sincera gratitud de nuestra delegación por la ayuda precisa y
eficaz que aportan a mi país. La República Centroafricana hace suyo el principio de la Constitución de
la OMS de que "la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la segu-
ridad"; huelga decir que la cooperación más estrecha de los individuos y de los Estados es el corolario
obligado de ese principio.

Señores delegados, señoras y señores: La delegación centroafricana les desea toda clase de acier-
tos en cuanto hagan para contribuir al éxito de la 24a Asamblea Mundial de la Salud y a la paz del
mundo

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr Bakry. Tiene la palabra el Dr Vassilopoulos,

delegado de Chipre.
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El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados: En nombre de la delegación de Chipre me uno gustoso a los oradores que me han

precedido en el uso de la palabra para felicitar al Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud
por su elección. Hago extensivos mis plácemes a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes
de las comisiones. Mucho me satisface también tener ocasión de expresar la gratitud de mi delegación
al Director General, Dr Candau, y a sus colaboradores, por el completo Informe que han presentado sobre
las actividades de la OMS en 1970. Todos ellos merecen el honor y la confianza que la Asamblea ha de-
positado en ellos. Estoy seguro de que su acertada orientación permitirá llevar a buen término las de-
liberaciones de la Asamblea y de sus comisiones. Felicito asimismo a los miembros del Consejo Ejecuti-
vo por el excelente y utilísimo trabajo que han desempeñado en las reuniones 46a y 47a del Consejo.

El Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1970 contiene abundantes
datos de la mayor utilidad y pone de manifiesto las tendencias que configuran la acción a largo plazo
de la Organización; de ahí su gran interés para los administradores sanitarios del mundo entero. Una

vez más, el Director General hace hincapié en el problema que plantea la escasez de personal sanitario
de todas las categorías - sobre todo en los países en desarrollo - y que retrasa el mejoramiento de
las condiciones de salud en el mundo. Celebro poder decir a ese respecto que Chipre, país donde no hay
ninguna facultad de medicina, no ha salido tan mal librado en lo que respecta a las disponibilidades de
personal médico y paramédico. La proporción entre médicos y habitantes es de 1 por 1250; hay un dentis-
ta por cada 3672 habitantes, y una enfermera- partera por 415.

La importancia de la salud de la familia en la acción de los servicios sanitarios generales se en-
carece acertadamente en el Informe del Director General; ese criterio, basado en el reconocimiento de
que los problemas de salud de la madre y el niño, y los problemas de reproducción humana y de genética
humana no son sino aspectos estrechamente relacionados entre sí del problema capital de la salud de la
familia, merece la mayor atención de las autoridades nacionales de planificación y administración sani-

taria. La intensificación de la ayuda que presta la OMS para la capacitación de personal de esa espe-
cialidad es digna de todo encomio.

Las observaciones que hace el Director General sobre la importancia desmesurada que atribuyen algu-
nas autoridades públicas a la difusión del cólera El Tor en 1970 merecen la atención de todos los inte-
resados. Por fortuna, nuestros esfuerzos para impedir que el cólera invadiera Chipre fueron coronados
por el éxito, pues no hemos notificado ni un solo caso, a pesar de que la pandemia se extendió a casi
todos los países de la Región. A ese respecto es de justicia rendir tributo a la OMS, sobre todo al Di-
rector General Adjunto, Dr Dorolle, que con su infatigable esfuerzo y sus grandes dotes de organización
y de mando tanto ha contribuido al éxito de la lucha contra la epidemia de cólera en muchos países.
Rindo tributo asimismo a sus colaboradores de la Sede y al Dr Taba, Director Regional del Mediterráneo
Oriental, por su valiosísima contribución a la lucha contra el cólera en los países de la Región, entre
ellos Chipre. También quisiera expresar la gratitud de mi país a los Gobiernos de los Estados Unidos y
de la República Arabe Unida, por sus donativos de vacuna.

Son alentadores los progresos realizados en los programas mundiales de erradicación del paludismo
y de la viruela; la incidencia de esta última enfermedad ha bajado a un nivel sin precedentes, y el nú-
mero de países que, según el registro oficial de la OMS, han conseguido la erradicación de la infección
palúdica ha pasado de 13 a 18.

Mientras se procura ir eliminando gradualmente muchas de las causas de morbilidad y de mortalidad
que tienen su origen en las condiciones del medio, el desarrollo tecnológico ha traído nuevas amenazas
para la salud y ha situado en primer plano enfermedades antes desconocidas, que se deben a la acción
del hombre. Baste citar el caso de la contaminación atmosférica, que representa ya un peligro formida-
ble en algunos países industrializados. Es muy de celebrar, por tanto, que haya entrado en servicio en
1970 la red internacional de centros de la OMS para el estudio y la vigilancia de la contaminación del
aire como primer paso para determinar la magnitud del problema en escala mundial.

Quisiera, por último, dejar constancia del agradecimiento del pueblo chipriota al Director General,
Dr Candau, y a nuestro Director Regional, el Dr Taba, a quienes rindo tributo por su esfuerzo incansable
en pro de la salud del mundo entero.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Vassilopoulos. Tiene la palabra el delegado de

Burundi, Dr Bitariho.

El Dr BITARIHO (Burundi) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, seño-

res delegados, señoras y señores: Permítaseme ante todo que felicite calurosamente en nombre de mi de-

legación al Presidente y a los Vicepresidentes a quienes se ha confiado la honrosa función de dirigir

las deliberaciones de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Seguro estoy de que bajo su acertada direc-

ción conseguiremos llevar a buen término los debates previstos en el orden del día de esta reunión. Mi

delegación les desea el mayor éxito en el cumplimiento de su ardua tarea.
Quiero asimismo dar las gracias al Director General, nuestro eminente colega el Dr Candau, y feli-

citarle por el excelente Informe que nos ha presentado. Ese utilísimo documento nos permite comprobar
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que las actividades de la OMS se amplían y se diversifican cada vez más, en beneficio de todos los pue-
blos y de la salud del mundo entero.

La salud del mundo de mañana depende en efecto, en buena parte, de las condiciones actuales de sa-
lud de todas las naciones. Nadie pone ya en duda esa interdependencia que contribuye a desarrollar los
sentimientos de solidaridad internacional en las cuestiones de salud pública. Deseamos, por nuestra

parte, que ese imperativo de solidaridad sea uno de los principios fundamentales de la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

Permítame también, señor Presidente, que dé la bienvenida al nuevo Miembro de la OMS que acabamos
de acoger entre nosotros.

Quisiera indicar someramente la situación de los programas emprendidos en mi país con ayuda de la
OMS. No tengo el propósito de hacerles una relación completa, sino que me contentaré con señalar los
extremos de más importancia.

En lo que respecta al desarrollo de los servicios sanitarios básicos, la preocupación primordial de
mi Gobierno sigue siendo la lucha contra las enfermedades transmisibles, sobre todo el paludismo, la vi-
ruela, el tifus exantemático, la tuberculosis, la tripanosomiasis, la esquistosomiasis, etc. Mi Gobier-
no se hace cargo de que las enfermedades transmisibles no desaparecerán si faltan los servicios básicos,
indispensables para consolidar los resultados conseguidos con las campañas de vacunación o de erradica-

ción. En ejecución del proyecto emprendido con ayuda de la OMS para el desarrollo de los servicios sa-
nitarios básicos se procura organizar una red suficiente de centros sanitarios para evitar eventuales
reinfecciones de las zonas saneadas. Está prevista la integración de las obras de saneamiento en la ac-
tividad de los servicios sanitarios.

En materia de vigilancia epidemiológica, la falta de personal especializado en epidemiología, esta-
dística y técnicas de laboratorio, agravada por los problemas de comunicaciones, por la configuración
especial de nuestro suelo y por la gran dispersión de nuestra población, no permite al Gobierno aumen-
tar el apoyo técnico y logístico de las actividades indispensables. La magnitud de los problemas que
plantean al Gobierno las enfermedades transmisibles justifica la petición que hemos elevado a la OMS pa-
ra el establecimiento y el desarrollo ulterior de un servicio de epidemiología. Esa petición ha tenido
acogida favorable y ha dado lugar a una consignación del presupuesto ordinario de la OMS para 1972.

Por lo que se refiere a las campañas en masa, básteme decir que la fase de ataque de la campaña de
erradicación de la viruela toca ya a su fin y que el número de vacunaciones practicadas desde 1968 ron-
da los tres millones. Llegamos así al final de la primera etapa en esa empresa de ingentes proporciones
que es una campaña nacional de erradicación en un país de tan fuerte densidad demográfica como el nues-

tro. Pronto empezarán en escala local las operaciones de consolidación basadas en la vigilancia epide-
miológica y en el mantenimiento de la cobertura integral de la vacunación.

En lo que respecta a la traída de aguas a Bujumbura, señalaré que han terminado ya las obras desti-
nadas a garantizar a nuestra capital un abastecimiento suficiente de agua potable. Ese programa de gran
importancia, organizado por un grupo de especialistas de la OMS, ha llegado a la fase de funcionamiento
experimental de la red de distribución y se ha iniciado ya la formación de personal del país. Deseamos
vivamente que se emprendan estudios semejantes para mejorar el abastecimiento de agua potable de las de-
más capitales de provincia.

Los casos de tifus exantemático declarados en Burundi en 1970 pasaron de 17 000. Huelga decir que
un problema sanitario de esa magnitud es una de las preocupaciones principales de nuestro Gobierno que,
vistas las dificultades de la lucha antivectorial con insecticidas (resistencia de los piojos a ciertos
insecticidas, insuficiencia de los medios logísticos, etc.), había fundado grandes esperanzas en el em-
pleo de una vacuna estable, activa y capaz de suscitar una inmunidad duradera. En 1969, un grupo de
consultores por corto plazo enviado al país por la OMS emprendió un ensayo piloto de vacunación, con una
vacuna de bacterias vivas de cepa E. Esa vacuna, que por desgracia está todavía en experimentación, no
puede utilizarse de momento para la lucha contra la enfermedad. El grupo de consultores ha observado,
por fortuna, que basta una dosis de doxiciclina o vibramicina para curar el tifus exantemático. En esas
condiciones, el Gobierno piensa organizar una campaña que abarcará el tratamiento con doxiciclina de los
casos declarados, la quimioprofilaxis de los contactos con ese mismo medicamento, la lucha antivectorial
con insecticidas más modernos, y la inmunización de los contactos y los grupos más expuestos con una va-

cuna de eficacia reconocida. Urge por otra parte que se adopten nuevas técnicas de laboratorio para or-
ganizar en escala nacional las actividades de diagnóstico.

También nos ayuda la OMS para la formación de personal de todas las categorías, por medio de becas,
bolsas para viajes de estudio y para la especialización de nuestro personal médico y paramédico y por
medio del envío de personal a nuestras escuelas de enfermeras, de auxiliares de enfermería y de ayudan-

tes sanitarios. La Organización interviene, por último, en la reorganización a fondo de nuestros servi-
cios de salud, con un criterio de prioridad absoluta en favor de la asistencia preventiva. En Burundi

se comprende perfectamente ese imperativo y siguen consiguiéndose progresos notorios.
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He tratado de dar una idea somera de la importancia que tiene para mi pals la ayuda de la OMS. Cúm-

pleme ahora expresar a quienes presiden los destinos de la Organización nuestra gratitud por la parte
que ha tomado la OMS en nuestros esfuerzos por el mejoramiento de la salud pública en Burundi. Muy es-
pecialmente agradecemos al Director Regional, Dr Quenum, los esfuerzos incansables y cada vez mayores
que despliega para mejorar el estado de salud de todas las poblaciones de la Región de Africa.

Quiero también hacer extensivas esas manifestaciones de gratitud a los demás organismos internacio-
nales que en sus respectivos ámbitos de actividad cooperan al logro del mismo objetivo, principalmente
al UNICEF que, además de la ayuda material que nos presta con regularidad, ha seguido colaborando en el
mejoramiento de nuestros dispensarios rurales, poniendo a disposición de los médicos jefes de sector los
medios de locomoción necesarios para la inspección periódica de los centros asistenciales repartidos por

todo el país.
Antes de terminar insistiré en la conveniencia de que se generalice gradualmente el sistema de pro-

yectos interpaíses y de programas interregionales de investigación. Creemos, en efecto, que esa fórmu-

la es indispensable para combatir eficazmente los grandes azotes que no hemos conseguido todavía domi-

nar; por ejemplo, el paludismo, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis y la lepra. A este respecto,

he de reiterar la petición que ya hemos formulado de que se adelante todo lo posible la llegada a Burundi

del grupo antipalúdico interpaíses.
Cúmpleme por último, señor Presidente, expresar el ferviente deseo de mi delegación de quelostra-

bajos de la 24a Asamblea Mundial de la Salud tengan pleno éxito y nos acerquen a la meta que la Organi-
zación se ha fijado, es decir, al mejoramiento general de las condiciones de salud en el mundo, en el

más breve plazo posible.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Bitariho. Tiene la palabra el delegado de

Zambia, Dr Nalumango.

El Dr NALUMANGO (Zambia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y

señores: He pedido la palabra para sumarme a las felicitaciones que se han dirigido al Presidente y a

los Vicepresidentes por su elección para las altas funciones que van a desempeñar en la Organización.
Una vez más felicito asimismo al Director General, Dr Candau, y al personal de la Secretaría por su

Informe claro, conciso y objetivo.
A pesar de los progresos que hace la OMS, las enfermedades transmisibles siguen siendo la amenaza

más grave que pesa sobre la vida de mis compatriotas. La tuberculosis, la lepra, el paludismo y las vi-
rosis, que añadidas a la malnutrición de muchos niños, plantean problemas inmediatos de salud pública
que mi Gobierno está tratando de resolver por todos los medios, con ayuda de la OMS. La OMS ha empeza-
do a facilitar asistencia para el proyecto de desarrollo de los servicios sanitarios básicos en Zambia.

Se han extendido ya los nombramientos de un asesor de salud pública y un inspector de sanidad que
prestarán servicio en ese proyecto, se han reunido los datos de base sobre la situación sanitaria del
país y se ha elegido una zona para las actividades de investigación, formación de personal y organiza-
ción de centros modelo. La finalidad principal del proyecto es la prestación de la asistencia sanita-
ria básica en condiciones que permitan obtener para la población el estado óptimo de salud y que faci-
liten la ejecución de programas de lucha contra distintas enfermedades.

En enero de 1970 entró en funciones la comisión de planificación, que preparará un plan decenal de
actividades para el Departamento de Sanidad. En el primer quinquenio de su ejecución ese plan estará
integrado en el segundo plan nacional de desarrollo que entrará en vigor el 1 de enero de 1972. Un es-
pecialista en planificación sanitaria nacional designado al efecto por la OMS participa en la prepara-

ción del plan decenal. También se está preparando con ayuda de la OMS un programa antipalúdico cuya
ejecución se encomendará a los servicios sanitarios básicos. Mi Gobierno agradece que se nos hayan fa-
cilitado desde fecha reciente los servicios de un técnico de laboratorio, pero desearía también dispo-
ner de un entomólogo y de un malariólogo. Espero ardientemente que los trabajos puedan empezar tan pron-

to como lleguen esos especialistas.
Mi Gobierno agradece la ayuda que ha recibido para la formación de personal y tiene en proyecto la

organización de cursos superiores de enfermería en la Universidad de Zambia. Esos cursos permitirán

atender la necesidad apremiante de personal preparado para la formación de instructoras de enfermería,
administradoras y enfermeras de sanidad pública, no sólo en Zambia sino en otros países del centro y el

sur de Africa.
Valiéndose de la acción coordinadora de la OMS, mi Gobierno ha podido obtener los servicios de un

experto de la FAO que asesora a las autoridades nacionales sobre la preparación de un proyecto de ley

de medicamentos y alimentos. Otro experto, cedido por el OIEA, ha sometido a la consideración de mi Go-

bierno un proyecto de ley sobre radiaciones ionizantes. Esperamos con impaciencia la llegada de losex-
pertos cuya contratación se nos ha prometido ya y que asesorarán al Gobierno sobre la reforma y la mo-
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dernización de nuestra legislación sanitaria y sobre la instalación de un servicio de radioterapia en el

hospital clínico de la Universidad de Lusaka.
Quisiera destacar, por último, la cooperación que ha establecido con Zambia el Dr Quenum, Director

Regional de la OMS para Africa, cuyo dinamismo es verdaderamente ejemplar para cuantos intervenimos en
la gestión de servicios sanitarios en la Región de Africa.

Cúmpleme asimismo expresar nuestra gratitud al Presidente saliente, que ha velado por los intere-
ses de la Organización durante el pasado año, oscurecido por la propagación de la séptima pandemia de

cólera. Todos o casi todos nuestros especialistas en salud pública han dedicado atención a los peligros
que representa esa enfermedad, pero gracias a la serenidad y la eficacia del Profesor Ayé, y al insupe-
rable acierto del Director General y de la Secretaría, ha podido capearse el temporal.

La pandemia de cólera no ha llegado todavía a mi país y espero vivamente que nunca llegue. Se ha

constituido, sin embargo, una comisión de vigilancia para hacer frente a cualquier eventualidad si lle-

gara a declararse un brote de cólera. Lo que de momento me preocupa son los casos de fiebre amarilla

registrados en el país vecino de Angola. He tomado ya las disposiciones necesarias para la inmunización
de los zambianos que viven cerca de la frontera angoleña, y he pedido un suplemento de 20 000 dosis de

vacuna antiamarílica. El total de nuestras necesidades es, sin embargo, del orden de 500 000 dosis.
Para terminar, doy la bienvenida a Gambia, que acaba de ingresar como Miembro en la Organización

Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Nalumango. Tiene la palabra el delegado de

Polonia, Profesor Kostrzewski.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:

Permítaseme ante todo que felicite al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección y que haga vo-

tos muy sinceros por el éxito de las deliberaciones de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.
Quisiera asimismo dar las gracias al Director General por su excelente Informe sobre las activida-

des de la OMS en 1970.
Comparto sin reservas la opinión que se expresa en la introducción del Informe, de que a pesar de

algunos éxitos innegables, bastantes problemas de salud pública siguen causando honda preocupación ydan
lugar a la adopción de medidas en busca de soluciones mejores y más eficaces. Mencionemos algunos de

esos problemas, por ejemplo, el de la higiene del medio, que se agrava de día en día, o el de la escasez

de personal calificado que entorpece en muchos países la prestación de la asistencia médica fundamental.
El proyecto de programa general de trabajo de la OMS preparado por el Consejo Ejecutivo para el pe-

riodo 1973 -1977 corresponde en lo esencial a los fines y los objetivos de la Organización y a las nece-

sidades cada vez mayores de los Estados Miembros. Como la Asamblea ha de examinar más adelante ese do-

cumento, me limitaré a señalar la necesidad de que se aproveche la dilatada experiencia de algunos Es-
tados Miembros, que disponen de sistemas bien organizados, suficientemente desarrollados y de eficacia
reconocida, para la protección de la salud, pues de otro modo no cumpliremos uno de los objetivos prin-

cipales de la OMS, a saber: el establecimiento de servicios completos de salud.

En Polonia, por ejemplo, igual que en otros países europeos, el desarrollo del sistema de protec-
ción de la salud ha sido satisfactorio, a pesar de las gravísimas dificultades de los años de la post-
guerra, gracias a su integración con los demás objetivos de desarrollo económico y social del país. La

organización de los servicios sanitarios sigue mejorando y hemos emprendido, por ejemplo, el ensayo de
un sistema general de organización, basado en la integración de los servicios de primeros auxilios con
los de asistencia médica en hospitales y ambulatorios, y con los de rehabilitación.

Estamos dispuestos a compartir e intercambiar nuestras experiencias con otros países, por conducto

de la OMS.
Ese fue el motivo de que la delegación de mi país en la 23

a
Asamblea Mundial de la Salud tomara la

iniciativa de proponer la adopción de la resolución WHA23.49 acerca de las investigaciones sobre orga-

nización de servicios de salud en las colectividades. Mucho celebraríamos que el Director General pu-

diera informarnos de los resultados obtenidos hasta la fecha en el cumplimiento de esa resolución.
Mi delegación lleva muchos años manifestando su preocupación por el aumento excesivo y continuo del

presupuesto de la OMS. Tenemos la impresión de que ese aumento del presupuesto ordinario no está ente-

ramente justificado por los imperativos del programa. Al mismo tiempo, quisiéramos alentar al Director

General en sus esfuerzos por concentrar la actividad de la Organización en los proyectos prioritarios,
proceder que protegería a la OMS contra las consecuencias graves de las dificultades económicas.

Hemos visto con satisfacción en el orden del día de la 24a Asamblea Mundial de la Salud un aparta-

do dedicado a la "Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados" que permitirá examinar la solicitud

de la República Democrática Alemana. Esperamos que este año se dedique al problema toda la atención que
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merece y que se le dé una solución positiva. La decisión que tome la Asamblea deberá fundarse en una
consideración objetiva de la situación y en el principio de la universalidad de la OMS, al que con tan-
to encarecimiento ha aludido en su discurso inaugural el Dr Candau. Mi delegación tratará el asunto con

más detenimiento, a su debido tiempo.
Hace muchos años que la guerra de agresión en Indochina y los actos de agresión cometidos en el

Oriente Medio suscitan airadas protestas. Juzgando ante todo por criterios de orden moral y sanitario,
no puedo menos de expresar nuestra profunda indignación y nuestra condenación categórica de todos los

actos de agresión. Permítame, señor Presidente, que exprese mi deseo y mi sincera esperanza de que el

espíritu de paz y de justicia acabe por prevalecer en esas zonas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Kostrzewski. Tiene la palabra el delega-

do de Malta, Dr Cuschieri.

El Dr CUSCHIERI (Malta) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la delegación mal-
tesa me permito felicitarle cordialmente por su elección para la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial

de la Salud. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y rindo tributo de admiración al Presidente salien-
te, Profesor Ayé, que con tanto acierto ha desempeñado sus funciones. Tenemos la esperanza de que el
breve y valioso tiempo de que dispone la Asamblea se dedicará enteramente a tratar de problemas de salud,
quehacer que, al fin y al cabo, es el motivo principal de que nos hayamos reunido y la razón de ser de la

OMS.
El Director General se ha hecho acreedor una vez más a nuestra gratitud y a nuestros plácemes por su

Informe que, como los de años anteriores, se destaca por su excelente presentación y por la abundancia

de datos. Son esos informes documentos de singular interés para los médicos y todos los profesionales y
quizá también los estudiantes de medicina deberían leerlos y estudiarlos con detenimiento.

Uno de los problemas que el Director General trata en su Informe es el de los recursos de personal

sanitario. A este respecto, tengo la satisfacción de poner en conocimiento de la Asamblea que se ha

inaugurado en Malta una nueva escuela de parteras, con ayuda del "British Council" que ha facilitado los
servicios de una instructora de obstetricia. Los objetivos propuestos son la organización de enseñanzas
de obstetricia para las enfermeras diplomadas y el aumento del número de parteras sin detrimento de su
rango profesional. Todo permite suponer que se alcanzarán esos objetivos.

Hemos aumentado además de dos a tres el número de cursos anuales de formación de enfermeras y hemos
seguido procurando atraer a las jóvenes a esa profesión. Hay en la actualidad 147 alumnas en la escuela
de enfermeras diplomadas y más de 270 en la de enfermeras de servicios públicos. También esperamos es-
tar pronto en condiciones de reservar algunas plazas en nuestras escuelas de enfermería para alumnas ex-
tranjeras con objeto de contribuir a una actividad de tanta importancia para muchos países.

Por lo que respecta a la organización de servicios médicos y a la prestación de asistencia sanita-
ria completa a la población, he de señalar que hace unos meses hemos iniciado, con ayuda de la Oficina
Regional, la planificación de tres proyectos nuevos. El primero es la reorganización de los servicios
comarcales y locales de asistencia individual, el segundo el mejoramiento de los laboratorios de viro-
logía y el tercero el establecimiento de un programa completo de rehabilitación médica en el sentido más
amplio de esta expresión.

En lo que se refiere a los servicios locales de asistencia individual, nuestro objetivo es determi-
nar la composición óptima de los equipos de personal paramédico en condiciones compatibles con la cali-
dad de la asistencia y con nuestras disponibilidades de recursos.

Si el proyecto se aprueba, emprenderemos una serie de estudios piloto cuyos resultados servirán de
base para establecer un servicio modelo adaptado a nuestras necesidades, que no sólo permitiría determi-
nar los procedimientos óptimos de prestación de la asistencia, sino que acaso pudiera aplicarse con las
debidas modificaciones a otros países de condiciones semejantes a las nuestras.

Como el tema escogido para el último Día Mundial de la Salud fue la diabetes, enfermedad que plan-
tea en nuestro país problemas de especial gravedad, me parece oportuno dejar constancia de los resulta-
dos alentadores obtenidos en nuestros dispensarios antidiabéticos. En 1963, el Gobierno instaló en el
Hospital General de Malta una clínica antidiabética a la que todos los médicos generales pueden enviar
los casos presuntos o confirmados. La asistencia es gratuita para todos los casos. Los enfermos envia-
dos a la clínica son examinados periódicamente por los médicos de ésta y por otros especialistas; a ca-
da uno de ellos se le abre un expediente en el que se anotan los progresos observados. Además de prac-
ticar todos los análisis necesarios, el personal de la clínica aconseja a los enfermos sobre su régimen
de alimentación y sobre el tratamiento. En 1968, con la ayuda de la Orden Soberana de Malta, se abrió
un segundo centro que, en unión del primero, trata más de 700 casos nuevos cada año. Acaso el resulta-
do más significativo de los conseguidos hasta la fecha sea la posibilidad de limitar el tratamiento a
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la dieta en más del 60% de los casos atendidos en las clínicas. Quiere decir eso que en la mayoría de
los diabéticos de Malta la enfermedad responde a un régimen dietético y es innecesaria la administración
continua de medicamentos durante toda la vida, con las complicaciones que este proceder acarrea aún sin
contar las molestias para los enfermos y los gastos para el Estado.

Mucho me satisface poner en conocimiento de la Asamblea que mi Gobierno ha dado un primer paso en
la lucha antitabáquica, obteniendo la aprobación parlamentaria de una ley que reglamenta la publicidad

del tabaco en las islas de Malta. En uso de las atribuciones que se le reconocen en esa ley, el Minis-

terio de Sanidad ha dispuesto lo que sigue: "Nadie, ni en la televisión, ni en la pantalla de ninguna
sala cinematográfica podrá hacer publicidad en favor de ningún tipo de cigarrillos, cigarros, tabaco pa-
ra cigarrillos o para pipa, boquillas para cigarros o cigarrillos ni de cualquier otro artículo directa
o indirectamente relacionado con el tabaco o con el hábito de fumar, ni podrá suscitar esa publicidad

ni participar en ella ".
Permítaseme que trate brevemente de otro extremo del Informe del Director General. En sus alusio-

nes a varios aspectos del reciente brote de cólera, el Director General ha sido bastante cauto, por ra-

zones fáciles de entender. Se ha hecho referencia a las causas de la dificultad que ha tenido la OMS

para determinar y dar a conocer a todos los paises las proporciones exactas de la propagación del cóle-
ra y sus consecuencias inevitables sobre el tráfico internacional de viajeros y de mercancías. Malta,

por su parte, se identifica plenamente con la OMS en las dificultades con que ha tenido que enfrentarse
y espera que la OMS no vuelva nunca a verse imposibilitada de ejercer su función constitucional, de fa-
cilitar información sobre cuestiones de salud, y a ese respecto apenas parece necesario advertir que si
la información ha de tener alguna utilidad, tendrá que ser noticia fresca y no historia rancia. Ennin-
gún caso es tan importante el ejercicio de esta función como en la difusión de informaciones sobre la

aparición de brotes y epidemias. Con todo, la OMS sólo podrá cumplir con sus obligaciones si se obser-

van de verdad las disposiciones del Artículo 3 de la Parte II del Reglamento Sanitario Internacional.
Si no hay en estos casos un clima de confianza y colaboración, las consecuencias deplorables a que se
refiere en su Informe el Director General serán inevitables.

Quisiera señalar además que, según nuestra experiencia, la inobservancia de lo dispuesto en el Ar-
tículo 92 del Reglamento Sanitario Internacional (Parte VI) acerca de los documentos sanitarios y la su-

puesta dificultad para procurarse certificados internacionales de vacunación causan muchas perturbacio-
nes del tráfico y ocasionan no pocas molestias a los viajeros.

Antes de terminar he de rendir tributo a nuestro capaz Director Regional y a los funcionarios que
trabajan a sus órdenes por la ayuda y la asistencia inapreciables que nos han prestado y por sus esfuer-
zos incesantes en pro del mejoramiento de la salud en la Región de Europa.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Cuschieri. Tiene la palabra el delegado de

Panamá, Dr González.

El Dr GONZALEZ (Panamá): La República de Panamá y su Gobierno Revolucionario, al que nos cabe la
honra de representar una vez más en eventos de esta naturaleza, se sienten complacidos en extender su
más caluroso saludo a las distinguidas autoridades en el campo de la salud del mundo que, como todos los
años, se reúnen una vez más con objeto de revisar los programas de salud, con base en un análisis obje-
tivo y evaluativo que permita introducir las modificaciones necesarias en la política de trabajo que
desarrolla la Organización Mundial de la Salud. La ocasión es propicia para expresar nuestras felici-
taciones a los distinguidos delegados en quienes ha recaído el honor de haber sido electos Presidente y
Vicepresidentes de esta magna 24 Asamblea Mundial de la Salud, como también a los presidentes y miem-
bros de las diferentes comisiones de trabajo.

El Informe de actividades que nos acaba de presentar el Director General nos demuestra con detalles
el alcance de las actividades desarrolladas por la OMS en el último año y hace merecedora de nuestro más
expresivo reconocimiento la labor del Director General, reconocimiento que hacemos extensivo a los sub-
directores, directores de programas y a todos los funcionarios de la Sede de Ginebra, por cuanto que
esas actividades contribuyen una vez más a consolidar el prestigio y la destacada posición que ocupa la
Organización en el campo internacional.

Durante los dos años de acción del Gobierno Revolucionario de mi país, el panorama que se presenta
en el desarrollo de los programas de salud ha sido de gran beneficio y de estimulantes perspectivas pa-
ra la población, por cuanto que los mayores esfuerzos han estado encaminados a ampliar a paso acelera-
do la cobertura de los servicios para que la mayor parte de los habitantes reciban la atención en cuan-
to a salud y enfermedad que requieran, en forma eficiente, oportuna y adecuada. En esta forma, podemos

expresar con gran satisfacción que el hecho de más significado social en el campo de la salud en el úl-
timo año lo constituye la incorporación progresiva, efectiva y dinámica de la población de las diferen-
tes comunidades en la solución de sus propios problemas de salud, a través de un proceso de organiza-
ción y desarrollo de las mismas, en el cual los equipos con que cuenta el Ministerio de Salud en sus di-
ferentes niveles operacionales y las poblaciones se confunden en un interés conjunto por buscar las so-

luciones más adecuadas a los problemas que se presentan. Con el fin de facilitar esta tarea, tanto a
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los equipos técnicos como a las comunidades, se han asignado responsabilidades limitadas y definidas y,
a través de la técnica de sectorización integral, se tiende a juntar a los equipos de trabajo de las di-
ferentes funciones sociales y económicas para, en un trabajo conjunto y coordinado, dar atención inte-
gral a las mismas. A este respecto, las comunidades se organizan en comités de salud debidamente repre-
sentados, que se responsabilizan además por promover el desarrollo de actividades tendientes a orientar
e incrementar los recursos que el Estado designa para la atención de sus necesidades. A ello se suma la
compenetración que cada individuo tiene en sus derechos y deberes para conservar su propia salud.

Los resultados de este sistema de trabajo en el verdadero desarrollo de una medicina comunitaria ya
comienzan a apreciarse y representan una nueva experiencia en el campo de la salud pública con signifi-
cativos logros para la población, lo que está motivando la continua observación en el terreno por parte
de los dirigentes de la salud de los países vecinos y de algunos organismos internacionales que con al-
guna frecuencia visitan nuestro pais.

De acuerdo con las cifras preliminares del VII Censo Nacional de Población, llevado a cabo en nues-
tro país durante el presente año, la población, en 10 años, ha registrado un aumento del 32,5 %; 52,9% de
esta población vive en el área rural y el 47,1% restante en el área urbana. Se caracteriza además por
ser una población joven, ya que el 43,6% de la misma corresponde al grupo menor de 15 años.

La tasa de crecimiento de la población (del 3,2% anual) está entre las más altas de América Latina
y constituye uno de los factores más importantes que dificultan la puesta en práctica de los programas
sociales indispensables para el desarrollo, porque conlleva la necesidad de que la tasa de crecimiento
económico se equipare y sobrepase a mediano plazo este crecimiento acelerado de la población.

La expectativa de vida al nacer es de 58 años para el sexo masculino y de 61 para el femenino, con
un promedio general de expectativa de vida de 59 años. La tasa de natalidad ha tenido un ligero descen-
so hasta un 37,9 por mil; la tasa de mortalidad general es de 7,3 por mil habitantes. Estas cifras traen
como consecuencia que la tasa de crecimiento vegetativo para todo el país ha sido del 30,6 por mil habi-
tantes en el mismo año.

En general, ha sido la mortalidad infantil la que ha registrado mayores descensos hasta alcanzar
niveles teóricamente compatibles con un grado de desarrollo superior al conocido y llegando a una cifra
del 38,7 por mil nacimientos vivos para este año. En lo que a las causas de mortalidad infantil se re-
fiere, las lesiones debidas al parto, asfixia y atelectasia postnatal, ocupan los primeros lugares en
el área urbana, mientras que el tétanos, la gastroenteritis y otras enfermedades diarreicas ocupan los
primeros lugares en el área rural.

Entre las principales causas de mortalidad general ocupan los primeros lugares las enfermedades ce-
rebrovasculares, las enteritis y otras enfermedades diarreicas, así como los accidentes, suicidios y
homicidios.

Nuestro país ha continuado manteniéndose libre de las enfermedades cuarentenales. Podemos mencio-
nar con satisfacción que el brote limitado de infestación de Aedes aegypti ocurrido hace dos años ha si-
do atacado eficazmente por medio de una campaña dinámica que se ha desarrollado con toda intensidad.

Durante el año pasado se produjo un brote epidémico de poliomelitis que motivó una vacunación en
masa, alcanzando niveles útiles. De mayor magnitud fue la epidemia de gripe ocurrida también el año
pasado, con más de 12 000 casos. A pesar de las deficiencias en la notificación de enfermedades vené-
reas podemos informar que la blenorragia y la sífilis ocupan lugares importantes entre las enfermedades
transmisibles de declaración obligatoria. El programa de inmunización logró grandes coberturas de po-
blación de acuerdo con las vacunas administradas, en especial antivariólica, DPT, Sabin (oral), BCG, así
como contra el sarampión, el tétanos y la fiebre amarilla.

Dentro del campo de las enfermedades transmisibles, a pesar de que persisten en algunas zonas pro-
blemas de alta endemicidad en lo que se refiere a la malaria, no se han presentado problemas de tipo téc-
nico, terapéutico ni de resistencia al uso de insecticidas que pongan en duda que esta enfermedad puede
ser totalmente erradicada del país.

En lo que se refiere a la lucha contra la tuberculosis, se han comenzado a vislumbrar los resulta-
dos del primer año de horizontalización e integración de esta campaña a los servicios regionales y loca-
les de salud.

En lo que a planificación de salud se refiere, el Plan Nacional Sectorial de Salud puesto en marcha
en 1969 ha continuado su desarrollo progresivo y en estos momentos, con la asesoría de la OPS, se están
tomando todas las medidas que permitirán la primera evaluación de dicho plan en los próximos meses.

Estas actividades en el campo de la planificación de la salud han estado respaldadas por la constan-
te "aplicación de los recursos para atender las necesidades de la población, recursos tanto financieros y
humanos como físicos o institucionales. El Ministerio de Salud es consciente de la importancia que
tiene la capacitación de personal para asegurar el buen desarrollo de sus programas y en el último año
se han realizado catorce cursos formales de adiestramiento con duraciones que fluctúan entre dos semanas
y 11 meses y que han permitido mejorar la capacidad de un total de más de 700 funcionarios que prestan
servicios a distintos niveles.

En este renglón de los recursos humanos podemos informar que el país dispone de 5,5 médicos por ca-
da 10 000 habitantes, un odontólogo por cada 10 000, 7,7 enfermeras, etc.
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La Dirección General de Salud es responsable de la ejecución de todos los programas de salud y para
el desarrollo de los mismos dispone de las tres Regiones y las 18 Areas Medicosanitarias en las cuales

se divide el país.
La utilización de los procedimientos de presupuesto por programa y de técnicas modernas de planifi-

cación de la salud ha permitido desarrollar los cuatro programas básicos bien definidos con que cuenta
el Ministerio, que son: higiene maternoinfantil, salud de los adultos, saneamiento ambiental y adminis-

tración.
El éxito en el desarrollo de estos programas se ha visto complementado por el respaldo que se ha re-

cibido de los organismos internacionales a quienes va nuestro reconocimiento, en especial a la OMS, OPS,
que ha brindado asesoría masiva a nuestro país en los momentos más difíciles, y a todos los otros orga-
nismos internacionales que en una u otra forma han hecho posible los mejores días de bienestar que vive

nuestro país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,Dr González. Antes de dar la palabra al Dr Affara,
delegado de la República Democrática Popular del Yemen, cedo el micrófono al Dr Dorolle, que tiene que
hacer una observación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: El Dr Affara, delegado de
la República Democrática Popular del Yemen, hablará en árabe, acogiéndose a lo dispuesto en el Artícu-
lo 87 del Reglamento Interior, cuyo texto conoce ya la Asamblea.

El Dr AFFARA (República Democrática Popular del Yemen) (traducción de la interpretación en inglés
del árabe):1 Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Permítanme que aproveche esta
oportunidad para felicitar, en nombre de la República Democrática Popular del Yemen y de mi delegación, a
Sir William Refshauge por su elección para la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Te-
nemos la seguridad de que con su experiencia y su profundo conocimiento de la Organización el Presidente
sabrá llevar a buen término las deliberaciones de esta Asamblea. Felicitamos asimismo a los Vicepresi-
dentes y a los dos Presidentes de las comisiones principales y rendimos tributo de admiración al Presi-
dente saliente, Profesor Ayé, cuyos aciertos del año pasado justificaron plenamente su elección para el
más alto puesto de esta magna Asamblea.

El Director General ha vuelto a presentarnos un excelente Informe, completo y circunstanciado sobre

las actividades de la OMS; en nombre de mi Gobierno y de mi delegación, le felicito a él y a sus colabo-
radores por ese utilísimo documento.

Con la venia de la Presidencia resumiré algunos de los resultados conseguidos en mi país desde la
23a Asamblea Mundial de la Salud. En las últimas semanas, se ha ultimado la preparación de un plan
trienal de desarrollo y economía nacional que abarca el sector de servicios sociales, el de la economía,
el de la agricultura y el de la industria. Se espera que ese plan sea un factor importante para el

aumento de la renta nacional y para la expansión de los servicios de salud; se prevé en el mismo el es-
tablecimiento de servicios y centros encargados de la asistencia sanitaria básica, en su doble vertiente
preventiva y curativa, con objeto de fomentar el bienestar de los ciudadanos de la República Democrática

Popular del Yemen.
Dos triunfos importantes logrados en mi país han sido la promulgación de la Constitución y la for-

mación del Consejo Supremo Popular provisional; ambas decisiones indican nuestra intención de establecer

un sistema nacional democrático.
El Ministerio de Sanidad ha integrado en su plan trienal las previsiones de ayuda de la OMS, del

UNICEF, del PNUD, del Programa Mundial de Alimentos y de otras entidades internacionales bilaterales.

1 Según lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Entre los principales objetivos de ese plan están la formación y la readaptación profesional del
personal sanitario, por medio de un instituto especial que mi Gobierno espera establecer en cooperación
con el PNUD, la OMS, el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, para el buen aprovechamiento de nues-
tros recursos de personal de salud. Si nuestro esfuerzo común en lo que respecta a las enserianzas del
instituto se desarrolla según lo previsto, esperamos llegar a la plena autonomía en la formación de per-
sonal nacional en el plazo de tres arios; de aquí a entonces habremos dado formación a 700 alumnos del
país, por medio de 13 cursos de distintas materias (asistencia sanitaria, enfermería, técnicas de labo-
ratorio, radiografía, farmacia, salud pública y medicina preventiva). Esperamos que el proyecto de
creación del instituto sea aprobado por el Consejo de Administración del PNUD en junio de este año.

El segundo objetivo del plan es, como ya he dicho, el establecimiento de centros y puestos de salud
organizados con criterios científicos modernos y encargados de distintas actividades de asistencia sani-
taria a la población. Esas instituciones tendrán a su cargo actividades no sólo terapéuticas sino de
prevención, por medio de la educación sanitaria, la higiene maternoinfantil y el saneamiento del medio.

El tercer objetivo es la organización de los servicios de asistencia preventiva de los que hasta
hace poco carecíamos. Las enfermedades transmisibles más frecuentes en nuestro país son la tuberculo-
sis, el paludismo y la bilharziasis, que empezaremos por combatir para erradicarlas en su día. La cam-
paña antivariólica y la de vacunación con BCG en gran escala se desarrollan satisfactoriamente y sus
efectos beneficiosos se extienden ya a casi un tercio de la población de la República. Esperamos que
estas actividades se lleven a cabo según lo previsto. En cuanto a los servicios públicos de abasteci-
miento de agua en las zonas rurales, he de señalar que mi Gobierno tiene el mayor interés en desarrollar-
los y dedicará mayor atención a esa actividad en la ejecución del plan. Estamos procurando también es-
tablecer una red de centros de higiene maternoinfantil en los principales núcleos de población del país.

La finalidad de nuestro plan es establecer condiciones favorables para la salud de los ciudadanos
de la República, partiendo del principio de que una sociedad sana es una de las condiciones indispensa-
bles para el buen funcionamiento de la economía nacional y para el éxito de los proyectos de desarrollo.
Como ha dicho el Director General "... la buena situación sanitaria es un elemento indispensable del de-
sarrollo social y económico de los países... ". Claro está que aumentarán nuestros gastos en atenciones
de desarrollo y en el sostenimiento de las instituciones que establezcamos, pero no hay otro medio de
proteger la salud de las personas que son el elemento básico del desarrollo nacional.

No seríamos justos si, al tratar del bienestar de una nación y de su esfuerzo constante por forjar-
se un porvenir mejor, nos abstuviéramos de hacer mención de las naciones que padecen torturas y sufri-
mientos psicológicos infligidos por fuerzas de ocupación. Hablo del pueblo palestino y de la población
de los territorios árabes sometidos a ocupación israelí. Hacemos un nuevo llamamiento a todas las na-
ciones del mundo para que se ponga fin a la ocupación de los países árabes del Oriente Medio y al trata-
miento inhumano de sus habitantes.

El año pasado nuestra delegación mencionó el bajo nivel de vida y de salud de la población de
Dhofar y de Omán, y los sufrimientos, la opresión, las torturas y las expulsiones de que la hacen objeto
fuerzas de ocupación extranjeras. Prometimos en aquella ocasión tener al corriente a la Asamblea de
los últimos acontecimientos en esa zona. Mi Gobierno hace constar una vez más que las condiciones sa-
nitarias de los ciudadanos de Dhofar y Omán han empeorado muchísimo como consecuencia de los continuos
bombardeos, perpetrados por aviones extranjeros, contra sembrados, animales y casas, con lo que muchas
personas han tenido que abandonar las zonas bombardeadas para refugiarse en la República Democrática Po-
pular del Yemen. Mi Gobierno exige, por tanto, la retirada de las fuerzas de ocupación de Dhofar y
Omán, la supresión de las bases militares extranjeras, el cese de los bombardeos contra la población de
la zona y la garantía del derecho de autodeterminación de la población de Dhofar y Omán.

Es hora ya de que las naciones libres e independientes que todavía no son Miembros de la OMS parti-
cipen en la lucha contra las enfermedades y en las actividades humanitarias de la Organización. La

República Democrática Popular del Yemen defiende enérgicamente el derecho de la República Democrática
Alemana a ingresar en la Organización y pide que la solicitud de admisión presentada por el Gobierno de
ese país reciba consideración favorable y sea aceptada en esta reunión.

Para terminar quisiera expresar, en nombre de la República Democrática Popular del Yemen, mi estima
y mi gratitud al Director General, Dr Candau, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental,
Dr Taba, y a todos sus colaboradores por su indefectible y acertadísima colaboración y por su compren-
sión de nuestros problemas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Affara. Tiene la palabra el Dr Mikem, delega-

do del Togo.
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El Dr MIKEM (Togo) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados en la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, excelentísimos
señores: La delegación del Togo felicita efusivamente en nombre de su Gobierno a Sir William Refshauge
por su brillante elección para la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos persua-
didos de que la acertada dirección y las grandes dotes de conciliador de Sir William Refshauge permiti-
rán coronar la presente reunión de la Asamblea con éxito esplendoroso. La delegación del Togo felicita
además a los cinco Vicepresidentes electos, y a los demás miembros de la Mesa de la Asamblea, cuya gran
experiencia de los problemas sanitarios mundiales contribuirá, estamos seguros, a que nuestras delibera-
ciones sean fructíferas y abran perspectivas halagüeñas para el porvenir.

Una vez más, nuestra delegación aprovecha la ocasión que se le ofrece de expresar su profundo agra-
decimiento a la OMS por la ayuda constante que presta a nuestro país para la mayoría de nuestros progra-
mas de acción sanitaria. Por eso queremos tributar aquí un vibrante homenaje de gratitud al Director
General, Dr Candau, a todo el personal de la Sede y de las Oficinas Regionales, especialmente la de
Brazzaville, por el incansable esfuerzo que despliegan para dar la mayor eficacia posible a la ayuda de
la OMS a los Estados Miembros.

Cuando apenas conseguida su independencia, el Togo, como los demás países poco favorecidos, tuvo
que arrostrar los arduos problemas del desarrollo.social y económico, no tardó en comprender que los re-
cursos humanos desempeñan un papel determinante en el largo proceso que conduce a esa meta.

Desde el primer momento, al mismo tiempo que poníamos en ejecución proyectos de desarrollo económi-
co, nuestro Gobierno acometió la difícil empresa de mejorar las condiciones de salud de la población.
Los objetivos que entonces nos fijamos eran, en lo esencial, la disminución de la incidencia de las en-
fermedades transmisibles, todavía demasiado elevada, y de la prevalencia de ciertas grandes endemias;
el saneamiento del medio ambiente y el mayor acercamiento posible de los servicios de salud a las masas
laboriosas, para contribuir con más eficacia al éxito de los programas de interés económico.

Para conseguir esos objetivos se ha considerado necesario: (1) establecer servicios básicos para
la adecuada prestación de asistencia sanitaria a la población, sobre todo a la del medio rural; (2) cons-

truir hospitales regionales en condiciones de administrar tratamientos especiales a los enfermos graves,
que hasta entonces era preciso evacuar a grandes distancias, pues el único centro asistencial adecuado
estaba en la capital del país; y (3) integrar la asistencia preventiva con la curativa, que hasta enton-
ces predominaba en la actividad de casi todas las instituciones sanitarias.

Otro fin que se proponían las autoridades de sanidad era el mejoramiento de la educación sanitaria
de la población, para que ésta tuviera conciencia de sus problemas de salud y colaborara sin reservas
en la adopción de medidas de higiene individual y colectiva y en la aplicación de los reglamentos sani-
tarios nacionales e internacionales.

Diez años han pasado desde que el Togo imprimió esa orientación a las actividades sanitarias con re
sultados que, sin ser espectaculares, no pueden considerarse desdeñables. Con objeto de asentar sobre
una base adecuada el estudio, la preparación y la ejecución de programas sanitarios, se procedió, duran-
te el periodo de vigencia del primer plan quinquenal, a una reestructuración completa de los servicios
centrales de sanidad, sancionada por el decreto N° 69- 121 /PRM /MSP.

En lo que respecta a las enfermedades transmisibles y a las grandes endemias, han dado resultados
muy alentadores las operaciones de lucha antipalúdica de un programa preliminar de erradicación empren-
dido con carácter experimental; en efecto, el índice parasitario que era de 84,6% en noviembre de 1964
en la zona piloto de Vogan, había bajado a 3,4% el mes de enero de 1970. Por lo demás, este año se em-
prenderá una serie de rociamientos experimentales en una zona forestal de la circunscripción de Palimé,
para ensayar los efectos del DDT sobre los anofelinos en condiciones ecológicas diferentes.

La campaña antivariólica en gran escala, iniciada con carácter general y desarrollada sin interrup-
ción desde que empezaron las manifestaciones epidémicas de la viruela en distintos lugares del mundo, ha
permitido vacunar ya a 2 083 104 personas. No estará de más señalar que la población actual del Togo
es de 2 000 000 de habitantes. En cualquier caso, no se ha registrado desde junio de 1969 ningún ca-
so de viruela en el territorio nacional.

La lucha contra las enfermedades transmisibles continúa: pronto hará un año que se inició un pro-
grama antituberculoso, orientado principalmente al diagnóstico y al tratamiento sistemático de los casos
de tuberculosis a la vez que se vacuna con BCG a todos los niños de menos de 15 años. Por lo que se re-
fiere a la fiebre amarilla, que representa para los Estados de la Región de Africa otro motivo de inquie
tud, está en estudio la adopción de medidas eficaces y se han iniciado los preparativos para conjurar la
amenaza que esa enfermedad hace pesar sobre la población. Es de notar a ese respecto que, gracias a la

prontitud de las medidas adoptadas, no se han registrado en el Togo más que cinco casos de fiebre ama-
rilla.
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Respecto de la lucha contra las grandes endemias, señalaré que hay en tratamiento más de 10 000 ca-
sos de lepra, unos en ambulatorios y otros en las colonias de Akata, Kolowaré, Siou y Dapango. También
se ha emprendido la eliminación de los focos residuales de tripanosomiasis en el norte del país.

A esa acción de mejoramiento de la situación epidemiológica, hay que añadir un programa para el de-
sarrollo equilibrado de la red de centros de salud. Además del Hospital Nacional de Lomé, la capital del país,

acaban de ponerse en funcionamiento tres hospitales regionales y están muy adelantados los estudios pre-
liminares para la construcción del que todavía falta para que cada una de las cinco regiones administra-
tivas disponga de un establecimiento asistencial de esa clase. La ampliación del programa de asistencia
sanitaria básica se ha extendido ya a casi 900 000 habitantes de la zona de la meseta, a la vez que em-
pezaban a organizarse los servicios de saneamiento del medio, educación sanitaria y nutrición y que se
establecían programas para la ampliación de esas actividades a la totalidad del país, que va cubriéndo-
se además de una red de distribución de productos farmacéuticos cada vez más tupida.

Si la República togolesa ha podido conseguir estos resultados bastante alentadores, a pesar de la
insuficiencia de sus recursos económicos, ha sido gracias a la indefectible asistencia técnica y mate-
rial de la OMS en los esfuerzos desplegados para el logro de los objetivos antedichos. Por lo demás,

la ayuda constante del UNICEF y de tos países amigos, que están todos representados en esta Asamblea, ha
sido para nosotros uno de los medios más importantes de llegar a nuestra situación actual. Tengan la
seguridad esos países y los organismos internacionales que nos han ayudado de que el Gobierno del Togo,
en cuyo nombre habla mi delegación, les agradece muy de verdad su ayuda.

Como se ves el camino recorrido no es desdeñable. Henos aquí, sin embargo, en el umbral del Se-
gundo Decenio para el Desarrollo, que coincide con el comienzo de nuestro segundo plan quinquenal. La

obra que hemos emprendido y que hemos de continuar es inmensa y muchos problemas de salud pública siguen
sin recibir solución adecuada. Los programas iniciados deben continuarse para facilitar el logro de

los objetivos propuestos. Hay grandes endemias, como la bilharziasis y sobre todo la oncocercosis, que
en muchas regiones de mi país entorpecen gravemente la ejecución de los proyectos de desarrollo de la
agricultura que sigue siendo la base de nuestra economía; ésa es, por lo demás, la razón de que el Togo
tenga puestas tantas esperanzas en el proyecto AFRO 0131 emprendido hace algún tiempo en la cuenca del
Volta y la de su afluente el Oti. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que apenas se ha adelanta-
do en la solución de los problemas de higiene del medio, que no podrían abordarse sin disponer de medios
abundantes y muy costosos cuando acaba de presentarse la epidemia de cólera, enfermedad hasta ahora des-
conocida entre nosotros, que perturba seriamente la vida económica y social de todo el país.

Son muchos los hospitales secundarios, los centros primarios y secundarios de salud que tendremos
que construir, que acondicionar o que modernizar, pero al margen de todos esos imperativos, la insufi-

ciencia del personal sanitario sigue siendo el problema de mayor urgencia. Sin efectivos adecuados de

personal, nuestros programas de salud pública seguirán dando resultados insuficientes. Por eso y en
atención a la persistencia del llamado "éxodo de cerebros " y a las dificultades que constantemente en-
contramos en los centros de enseñanza superior del extranjero, mi país se ha visto obligado a crear su
propia Universidad.

Aun a sabiendas de que la inclusión de tantos programas en nuestro segundo plan quinquenal plan-

teará problemas bastante arduos, dada la insuficiencia de nuestros medios, nuestro país se da cuenta de
que puede contar, una vez más, con la asistencia de la OMS y con la ayuda de los Estados amigos, pues
ahora más que nunca el Togo está convencido de que únicamente la solidaridad internacional permitirá a
todos los pueblos del mundo, en particular a los de países en desarrollo, establecer condiciones de sa-
lud compatibles con un nivel de vida decente para los hombres del mundo entero. La paz justa y honrosa,

que tanto desea toda la humanidad, sólo es posible a costa de una cooperación internacional fructífera.

El Gobierno de Togo espera que la obra gigantesca emprendida por la OMS contribuya al logro de ese objetivo.

Les agradezco, señor Presidente, señores miembros de la Mesa y señores delegados que hayan tenido

a bien prestarme atención.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Mikem. Tiene la palabra el delegado de

Barbados, Sr Talma.

El Sr TALMA (Barbados) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores

delegados, señoras y señores: La delegación de Barbados felicita al Presidente por su elección para el más al-

to cargo de la Asamblea y a los demás miembros de la Mesa. Como siempre, ofrecemos a la Asamblea nues-
tro más sincero apoyo para sus esfuerzos en pro de la salud y el bienestar de la humanidad. Damos las

gracias a los miembros salientes de la Mesa por el acierto de que han dado pruebas durante su mandato.

Expresamos una vez más al Director General nuestro sincero reconocimiento por su excelente Informe
y por la iniciativa y la vigilancia con que siempre ha defendido la causa de la salud.
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Es para nosotros una satisfacción dar cuenta a la Asamblea de un año más de constantes progresos
hacia el logro de los objetivos señalados en nuestro vigente programa cuatrienal de desarrollo, que aca-
ba de entrar en el último año de su ejecución. Hemos seguido tratando de resolver por varios medios
nuestro problema demográfico y podemos anunciar una nueva reducción del índice de natalidad que, según
los datos preliminares, ha bajado por primera vez a menos del 20 por mil en 1970.

El año pasado hemos dedicado atención constante a la formación de personal sanitario y, además de
aprovechar las oportunidades de especialización en centros extranjeros gestionadas por nuestro Gobierno,
por la OPS y la OMS y por el Ministerio Británico de Desarrollo de los Territorios de Ultramar, hemos
organizado en nuestro país cursos para la formación de inspectores sanitarios, técnicos de análisis clí-
nicos, ayudantes de dietética y ayudantes de puericultura. Se han trazado también planes para la for-
mación del personal de otras categorías (farmacéuticos y enfermeras de salud pública, por ejemplo) in-
dispensables por efecto de la ampliación de nuestros servicios comarcales de enfermería y de los servi-
cios de salud pública e higiene escolar y por efecto de la instalación de nuevos ambulatorios. Uno de
los resultados de esos cursos ha sido la decisión de ampliar nuestra principal escuela de enfermería pa-
ra transformarla en una escuela de técnicos de la salud en la que recibirán formación no sólo las enfer-
meras, sino también el personal de salud de otras categorías.

Se han registrado progresos notables en nuestros hospitales, a los que hemos facilitado material
moderno para los servicios de radioterapia, radiología y asistencia médica intensiva. Hemos dedicado
también mayor atención a la fisioterapia, a la ergoterapia y a las actividades de medicina social. En
materia de salud mental, los principales resultados son el establecimiento de talleres protegidos, la
ampliación de los ambulatorios y el empleo de asistentes de psiquiatría social. Hemos procurado al
mismo tiempo mejorar las plantillas de personal y las instalaciones de los hospitales y los dispensarios
de distrito, a los que se han facilitado material y mobiliario de mejor calidad.

Por más que nuestros esfuerzos de estos últimos años se hayan centrado en gran parte en la cons-
trucción de instalaciones para los dispensarios de sanidad y los ambulatorios de asistencia médica, no
hemos conseguido todavía cubrir por completo las necesidades. Ello no obstante, son considerables los
progresos realizados en el acercamiento de los servicios asistenciales a los grupos de población necesi-
tados de asistencia.

Ultimamente hemos tratado de aliviar la escasez de dentistas creando en las plantillas de nuestros
servicios puestos nuevos que procuramos proveer con personal apropiado, y empezando a organizar la for-
mación de ayudantes de odontología. En lo que respecta a esta última categoría de personal, estamos
estudiando con gran interés la posibilidad de formarlo en países que dispongan de medios de capacitación
adecuados.

También se dedicó mayor atención el año pasado a los problemas del medio. Aunque no hemos llegado
todavía a la alarmante situación sobre la que tanto hemos leído y que a veces hemos tenido ocasión de
observar en otros países, queremos estar en guardia para no llegar a una situación tan desagradable y
nos hemos propuesto resolver los sempiternos problemas de la recogida de basuras y la evacuación de de-
sechos y aguas servidas. Queremos hacer constar a este respecto nuestro agradecimiento por la asisten-
cia que nos ha prestado el Director de la OSP. Hemos llevado adelante a lo largo del año nuestro pro-
grama legislativo en relación con esas cuestiones y hemos redactado varios reglamentos nuevos sobre sa-
neamiento del medio y lucha contra las enfermedades. También hemos ultimado el texto de una nueva ley
sobre el registro de médicos y hemos preparado sendos proyectos de ley para reglamentar el ejercicio de
la farmacia, la enfermería y otras profesiones relacionadas con la salud. Desde el 1 de enero del pre-
sente año todos los niños que ingresen en las escuelas han de estar en posesión de certificados de vacu-
nación contra la viruela, la poliomelitis, el tétanos y la difteria. Tenemos preparados, por último,
los planes de construcción de un centro de nutrición que se encargará de actividades curativas y preven-
tivas con objeto de resolver los problemas de la malnutrición.

Hemos seguido colaborando y participando en las actividades regionales relacionadas con la salud.
La Conferencia de Ministros de Salud del Caribe es ya una institución de gran arraigo y son ya patentes,
a mi entender, las ventajas que esa institución puede reportar, gracias al intercambio de ideas, al es-
tudio en común de los problemas, a la colaboración en el adiestramiento del personal y a la coordinación
en el uso de medios técnicos muy perfeccionados.

Hay problemas que siguen preocupándonos grandemente. Nuestra mortalidad infantil, por ejemplo,
aunque reducida a la tercera parte de lo que era hace 20 años, sigue siendo muy alta; no tenemos bastan-
tes dentistas ni personal médico de grado medio; no sabemos todavía cómo podremos abordar la solución
de los problemas de recogida y evacuación de desechos y de evacuación de aguas servidas y nos faltan en-
fermeras especializadas, por ejemplo, en pediatría y en oftalmología.

La relación que antecede, señor Presidente, dará una idea somera de nuestras actividades en materia
de salud durante el pasado año. Sabemos que 1971 será un año de grandes oportunidades y esperamos que
bajo su acertada dirección la Asamblea siga contribuyendo poderosamente a aliviar y evitar sufrimientos
en el mundo entero.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr Talma. Tiene la palabra el delegado de Hon-

duras, Dr Cárcamo.
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El Dr CARCAMO (Honduras): En nombre y representación del Gobierno de Honduras, permítaseme antes
que todo expresaros, señor Presidente, un atento y cordial saludo, con mis mejores votos por que vuestras
labores sean coronadas con el mayor de los éxitos en las importantes deliberaciones que habéis de em-
prender en esta magna Asamblea Mundial.

Aun cuando la República de Honduras presta asistencia médica integral gratuita a la población que
carece de recursos económicos, la política oficial en lo referente a la salubridad pública en los últi-
mos años ha tenido un marcado énfasis en la protección de la madre y el niño, en los programas contra
la tuberculosis y la lepra, en el adiestramiento del personal, así como en la erradicación del paludis-
mo y del Aedes aegypti.

De acuerdo con lo establecido en el plan nacional de salubridad pública, los procesos de organiza-
ción han seguido desarrollándose paso a paso con el mayor de los éxitos. El Ministerio se trazó una
política oficial de integración de todos los servicios de salud del país, que se desarrolla por etapas.

Actualmente está en su fase final la primera etapa, que comprende la integración a nivel regional
y local de los hospitales y centros de salud, habiéndose integrado ya cinco hospitales y centros. En

una segunda etapa se creará la Dirección Nacional de Salud y en una tercera etapa final se integrarán a
ella todas las instituciones de salud ajenas al Ministerio.

Durante el periodo de este informe se han terminado de organizar siete distritos sanitarios, que
han permitido un gran aumento en el porcentaje de población beneficiada por la asistencia pública. En

la actualidad operan 202 servicios, que incluyen hospitales, centros de salud, subcentros y puestos de
salud.

Aun cuando los planes de trabajo del Ministerio de Salud Pública para los años 1970 y 1971 continúan
siendo la expresión de los objetivos generales y metas del Plan Nacional de Salud, la situación de emer-
gencia a que nuestro país se halló enfrentado por la agresión armada de un país vecino en julio de 1969
obligó al Gobierno y al Ministerio de Salud Pública a establecer objetivos y metas relacionadas con las
áreas afectadas por la guerra, con el propósito de rehabilitarlas por los enormes daños sufridos, reali-
zando un gran número de obras de infraestructura para poder consolidar y ampliar los servicios de salud
en dichas áreas.

En obsequio a la brevedad del tiempo que se nos brinda para hacer nuestras exposiciones, me absten-
dré de traer aquí una recopilación de cifras estadísticas que complementan este informe.

El Gobierno de Honduras hace propicia esta ocasión para expresar su profundo reconocimiento a la
Organización Mundial de la Salud por la valiosa cooperación que le prestó en el desarrollo de sus progra-
mas de erradicación de Aedes aegypti, programas de asistencia técnica, así como al suministro de material
y equipo.

Aunque durante el periodo correspondiente a este informe, la política sanitaria de mi país ha alcan-
zado niveles muy apreciables, no por ello dejamos de comprender que es mucho lo que nos falta por hacer,
ya que en Honduras, al igual que en los demás países de Centro y de Sudamérica, la provisión de partidas
del erario nacional no guarda proporción con las necesidades médicas emanadas del crecimiento vegetativo
de nuestra población.

Si nos detenemos, por ejemplo, en hacer un estudio minucioso sobre algunos de los problemas que en-
torpecen el normal desenvolvimiento de una política sanitaria, no sólo de mi país sino más bien del área
de Centroamérica, tenemos que caer forzosamente en la cuenta de que, si bien el factor principal es la
baja condición económica de la región, hay otros factores como la escasez de médicos y, sobre todo, el
tremendo déficit de personal paramédico.

Según los datos estadísticos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Centroamericano de Salud Públi-
ca, para una población de 16 millones de habitantes habrá para 1971 en Centroamérica 5850 médicos, vale
decir, un médico para cada 3000 habitantes; 1410 odontólogos, vale decir, uno por cada 12 500 habitantes
y 4710 enfermeras, es decir, una por cada 3600 habitantes.

Estas cifras constituyen un tremendo déficit en las crecientes necesidades de profesionales médicos
y paramédicos por que actualmente atraviesan los Estados del Istmo. Si a estas cifras agregamos la es-
casez casi absoluta de ingenieros sanitarios, médicos veterinarios, inspectores sanitarios y jefes de la-
boratorio, el cuadro se vuelve casi trágico frente a la responsabilidad de los Estados en la protección
de la salud de los pueblos.

Hemos creído oportuno citar estos antecedentes para llamar la atención de la 24a Asamblea Mundial
de la Salud sobre la enorme conveniencia de crear, por lo menos en el área Centroamericana, una organiza-
ción que bien pudiera llamarse "Instituto Regional de Capacitación Paramédica ", que pudiera venir a ali-
viar en gran medida algunos de los problemas sanitarios de nuestra región.

El derecho a la salud que asiste a gran parte de la población que en nuestros países no gozan de
protección para ella nos obliga en esta oportunidad a buscar una mayor cooperación en esta magna Asamblea.

Como muy claro lo demuestran nuestras estadísticas, es imposible pensar que un número limitado de
profesionales médicos y personal auxiliar paramédico que hoy apenas satisface la demanda de un reducido
número de población pueda llevar sobre sus espaldas la responsabilidad de atender la enorme tarea de una
población en constante aumento.

Es a la luz de estos hechos que nos parece lógico y aconsejable que esta Asamblea, después de consi-
derar el problema en toda su magnitud, recomiende el establecimiento de lo que en el futuro bien pudiera
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llamarse el "Instituto Regional Centroamericano de Capacitación Paramédica ". En países en vías de des-
arrollo como los nuestros, la escasez de recursos materiales y humanos, así como la conveniencia de im-
pulsar la formación y adiestramiento de sus juventudes en los campos de la enseñanza paramédica daría ma-
ravillosos frutos en los terrenos de la salubridad pública.

La creación de un organismo como el que hemos citado permitiría no solamente aminorar los problemas
sanitarios de la región, sino que, mediante el mismo, se estudiarían las mejores fórmulas y procedimien-
tos que se avengan a nuestras necesidades y propósitos, lo que significaría un aprovechamiento global de
la región en antecedentes, experiencias y métodos en el enfoque y resolución de nuestros propios proble-
mas sanitarios.

El patrocinio y la orientación científica de la OMS en la estructuración de lo que podría llamarse
"Instituto Regional Centroamericano de Capacitación Paramédica" representaría un logro maravilloso que
cada uno de nuestros países aprovecharía de acuerdo a sus propias características y necesidades.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Cárcamo. Tiene la palabra el delegado de Samoa
Occidental, Dr Thieme.

El Dr THIEME (Samoa Occidental) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
señoras y señoras: La delegación de Samoa Occidental felicita sinceramente a Sir William Refshauge, cuya

elección para la Presidencia de la 24a Asamblea Múndial de la Salud es para nosotros un motivo de satis-
facción especial ya que Australia, país con el que mantenemos relaciones muy amistosas, pertenece a nues-
tra Región. Estoy seguro de que la competencia de Sir William y su larga experiencia serán de inesti-
mable utilidad a la Asamblea para llevar a buen término sus deliberaciones. Hacemos también extensiva
nuestra felicitación a los cinco Vicepresidentes.

La delegación de Samoa Occidental ha tomado nota con satisfacción de las manifestaciones del Direc-
tor General acerca de los esfuerzos desplegados por la OMS para combatir el cólera. Samoa Occidental
es uno de los raros países que tienen la suerte de no haber conocido hasta ahora la presencia del cólera
en su territorio, pero si consideramos las características de la séptima pandemia y la rapidez de los
medios modernos de comunicación no podemos estar seguros de que nuestro país seguirá exento de cólera.

Por eso agradecemos mucho a la OMS que nos haya facilitado una serie de publicaciones sobre los úl-
timos adelantos realizados en la prevención del cólera y en la lucha contra esta enfermedad. Todavía

más importante será el curso que acaba de organizarse sobre esas cuestiones para la capacitación de per-
sonal sanitario local, con ayuda de los especialistas de la Oficina Regional de la OMS y del personal
destacado en los países. En Samoa Occidental, el personal de salud no tiene experiencia ninguna de los
problemas que plantea el cólera y ese curso nos pondrá en mejores condiciones para hacer frente a cual-
quier amenaza y nos permitirá esperar los acontecimientos con mayor confianza. Cuando termine el curso
organizaremos una serie de programas de vigilancia y estaremos especialmente atentos a los casos de en-
fermedades diarréicas, para cuya investigación encomendaremos al Laboratorio Nacional de Sanidad de ob-
tener y analizar las muestras necesarias.

Agradecemos la ayuda que nos presta la OMS para la organización de cursos nacionales de formación
de personal, pero reconocemos la extrema conveniencia de organizar los cursos interregionales ointerpaí-
ses en lugares donde haya cólera, para que nuestros epidemiólogos, nuestros médicos generales y nuestros
técnicos de laboratorio tengan ocasión de instruirse en el tratamiento de los enfermos y en las técnicas
de análisis de diagnóstico.

Celebro también mucho saber que la OMS ha prestado ayuda a los países Miembros facilitándoles vacu-
nas contra el cólera, líquidos de rehidratación, antibióticos, desinfectantes y medios de cultivo y sue-

ros para el diagnóstico. Nunca se encarecerá bastante la utilidad de estos socorros de urgencia. En

Samoa, por ejemplo, es casi imposible almacenar grandes existencias de ese tipo de material en previsión
de una enfermedad que nunca se ha dado en el país y que acaso no se dé en lo inmediato. Propongo, se-

ñor Presidente, que la OMS estudie la posibilidad de constituir en todas las regiones reservas suficien-
tes de esos suministros para ayudar a los países Miembros en caso de urgencia.

Permítame, señor Presidente, que haga varias observaciones acerca de las infecciones intestinales,
y más particularmente sobre el programa de lucha contra la fiebre tifoidea al que se alude en el Informe

del Director General.
La fiebre tifoidea lleva algunos años planteando en Samoa Occidental un problema de salud pública

cuyas proporciones hemos podido determinar gracias a los procedimientos de diagnóstico perfeccionados

con ayuda de la OMS. Desde hace tres años, la incidencia va en disminución, principalmente por efecto
de un programa de vacunación, pero, desde el punto de vista de la planificación a largo plazo, atribui-
mos la mayor importancia al establecimiento de métodos a la vez eficaces y económicos para la prevención

de la enfermedad.
Es de notar a este respecto que la OMS nos presta asistencia en ejecución de un programa de lucha

contra la fiebre tifoidea basado en un modelo matemático de gran precisión, que permite evaluar la re-

lación coste -eficacia y coste -rendimiento. Mi Gobierno considera enteramente satisfactorio el programa
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propuesto por la OMS y está preparando su ejecución, con la esperanza de que sus resultados sean de uti-
lidad para otros países de condiciones semejantes a las nuestras.

El Director General en su Informe alude a la ayuda que presta la OMS a Samoa Occidental para el es-
tudio de sistemas de tratamiento de aguas y a la asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF para el me-
joramiento del suministro de agua en las zonas rurales. Esos proyectos contribuirán poderosamente al
mejoramiento de la salud de nuestra población y especialmente al éxito de la lucha contra la fiebre
tifoidea.

Samoa Occidental es un país en desarrollo, joven pero abrumado de problemas, que ha de atender a
sus innumerables necesidades con recursos muy limitados. Creo que, a pesar de todo y con la generosa
asistencia de los países amigos (especialmente Nueva Zelandia) y de la OMS, estamos avanzando mucho en
la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo.

Cúmpleme, por último, expresar la gratitud de mi Gobierno y del pueblo de Samoa Occidental al Direc-
tor General, al Director Regional para el Pacífico Occidental y al personal de la OMS por la eficaz
asistencia que han prestado a mi país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Thieme. Tiene la palabra el delegado de Kenia,
Sr Okero.

El Sr OKERO (Kenia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Quiero primeramente asociarme a
los plácemes de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra y agregar a las mías persona-
les las felicitaciones de la delegación de Kenia por su elección para la Presidencia de esta magna Asam-
blea de la Salud. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones y
transmito a las demás delegaciones presentes los cordiales saludos del Presidente y del pueblo de Kenia.
Doy por último las gracias al Director General, a sus colaboradores y a los miembros del Consejo Ejecu-
tivo por la excelente labor que han realizado. Los informes sobre los doce meses últimos son excelen-
tes. Deseo, en fin, expresar mi gratitud a los representantes de los distintos organismos de las Nacio-
nes Unidas, como el UNICEF, el PNUD, la FAO, la UNESCO y todos los demás, cuya colaboración con la OMS
ha facilitado nuestro quehacer más importante, que es el mejoramiento de los servicios de salud pública.

De los 11 millones de habitantes que tiene aproximadamente la República de Kenia, alrededor del 90%
viven en zonas rurales. Desde que conseguimos la independencia, la demanda de servicios médicos y sa-
nitarios ha ido en aumento y no podría decirse que esas aspiraciones de nuestros electores no sean razo-
nables, pero el Gobierno ha tenido que debatirse con muchos obstáculos ocasionados por la escasez de per-
sonal médico y paramédico experimentado, y por la insuficiencia de recursos financieros.

Hemos decidido intensificar nuestros programas de formación de médicos, enfermeras y personal para-
médico de otras categorías, para que nuestras instituciones sanitarias dispongan de personal preparado,
en número suficiente. Tenemos en Nairobi una facultad de medicina en la que se forman nuestros médicos
y esperamos que la primera promoción termine sus estudios a fines de 1972. Estamos muy agradecidos a
la OMS por la ayuda que nos ha prestado concediendo a nuestros futuros médicos becas para estudios de
perfeccionamiento en el país y en el extranjero.

Si algo enseña la ciencia médica de manera inequívoca es la posibilidad de prevenir muchas enferme-
dades que son verdaderos azotes para Africa; por eso atribuimos en Kenia la mayor importancia a la medi-
cina preventiva y social. Con ayuda de la OMS, hemos organizado en nuestra Facultad de Medicina la en-
señanza obligatoria de esa disciplina. El antiguo adagio de que más vale prevenir que curar no es ya
una frase hueca.

En la lucha contra las enfermedades transmisibles hemos conseguido notables progresos gracias a los
programas emprendidos con asistencia de la OMS y de otros organismos de las Naciones Unidas. El progra-
ma antituberculoso y la campaña antivariólica han tenido enorme eficacia. Desde octubre de 1959, fecha
en que se inició la fase de ataque de esa última campaña, hasta diciembre de 1970 hemos vacunado a dos
millones y medio de personas, que representan aproximadamente el 23% de la población nacional. Más ha-

bríamos podido hacer, de no ser por la falta de personal y medios de transporte.
Entre otros programas que han contribuido al mejoramiento de la asistencia sanitaria básica citaré

el de nutrición y el de saneamiento del medio. La ayuda que nos ha prestado la OMS para organizar con-
ferencias ,y para enviar representantes a otras reuniones nos ha sido utilísima para la lucha contra el

cólera.
Diré unas palabras sobre este nuevo e indeseable visitante de Africa. Gracias a la oportuna ad-

vertencia de la OMS, habíamos tomado precauciones para el caso de que el cólera entrase en Kenia. Des-

de septiembre de 1970 sabíamos que se habían registrado casos de cólera en Africa occidental y a fines
de febrero de 1971 la infección se propagó a nuestro país. Con objeto de instruir a nuestro personal
en los problemas planteados por el cólera habíamos reunido en Nairobi, en diciembre de 1970, un semina-
rio regional al que asistieron representantes de varios países africanos, y expertos de la OMS, venidos
de la Oficina Regional de Brazzaville y también de Ginebra. El asesoramiento de esos expertos y los
cambios de impresiones celebrados en el seminario nos han sido de gran utilidad, pues cuando el cólera
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llegó a Kenia estábamos ya preparados y no hubo pánico ni vacilaciones. La población se convenció
pronto de que el cólera no había conseguido hacerse por sorpresa dueño de la situación y los turistas
observaron tranquilizados que nada se ocultaba. Las notificaciones a la OMS se cursaron sin tardanza,

desde el 6 de marzo de 1971. Hemos tenido hasta la fecha 479 casos de cólera con sólo 47 defunciones.
Desde mediados de abril no se ha declarado ningún caso nuevo, pero no por eso nos damos por satisfechos
sino que hemos empezado a fabricar las vacunas que necesitamos y a intensificar las medidas de saneamien-
to y de higiene general. Damos las gracias a la OMS y a los gobiernos que nos facilitaron vacunas en
los momentos de apuro.

Diré para terminar que el cólera nos ha enseñado dos cosas: primera, la necesidad de estrechar la
colaboración entre los Estados, ya que la enfermedad no respeta las fronteras políticas; segunda, la ne-
cesidad de intensificar las medidas preventivas y de saneamiento, especialmente en los países en desarrollo.

Deseo que la OMS tenga el mayor éxito en su meritorio empeño y termino expresando mi agradecimiento
al Dr Quenum, Director Regional de la OMS en la parte de Africa de donde vengo, y persona que conoce es-
pecialmente los problemas que allí se nos plantean. Me parece esto un signo evidente del interés que
todos los funcionarios de la OMS manifiestan por nuestros problemas.

Señor Presidente, señores delegados, les agradezco mucho su atención.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr Okero. Tiene la palabra el Sr Ngouoto, dele-
gado de la República Popular del Congo.

El Sr NGOUTO (República Popular del Congo) (traducción del francés): Señor Presidente: La dele-

gación de la República Popular del Congo, que tengo el honor de dirigir, se asocia al homenaje rendido a usted

por su brillante elección para la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud y felicita asimis-
mo a los demás miembros de la Mesa.

Hemos leído el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1970 que, como los
de años anteriores, pone de manifiesto las cualidades de acierto y lucidez que son la impronta de un es-
píritu elevado. Una vez más, no tenemos más remedio que manifestar nuestra admiración por la claridad

con que el Dr Candau nos hace comprender los problemas de la salud en su perspectiva mundial. Al enu-

merar los diferentes sectores de actividad en que la Organización ha aportado una contribución positiva,
señala el Dr Candau que se han hecho progresos, pero que sigue siendo inmensa la obra por realizar. Me

importa encarecer aquí el espíritu de equidad del que el Dr Candau ha dado prueba siempre y que se mani-

fiesta en todas sus declaraciones. Es verdad, en efecto, que la OMS despliega esfuerzos ingentes, pero
si consideramos la situación de las distintas regiones del globo, y sobre todo de alguna de ellas, vere-
mos que los medios empleados hasta la fecha no han correspondido siempre a la magnitud de los problemas

planteados.
En la República Popular del Congo la OMS contribuye de manera apreciable al estudio de soluciones

para los problemas de salud pública. Un administrador sanitario de la OMS nos ayuda a orientar nuestra

acción sanitaria en función de nuestras necesidades. En lo que respecta a la formación de personal pa-
ramédico, varias instructoras de enfermería cedidas por la Organización nos aportan una valiosa ayuda en
la preparación de nuestros planes de estudio con arreglo a una definición precisa de las funciones de ca-

da categoría de personal. También se ponen a disposición de nuestros estudiantes becas para centros de

enseñanza de otros países. Esperamos que, en asunto de tanta importancia como la formación de personal,
se nos pueda prestar mayor asistencia, ahora que nuestro país va a crear una escuela de medicina. He de

mencionar asimismo la ayuda que nos facilita un consultor por corto plazo para la organización de un la-

boratorio de salud pública. Diré, en resumen, que mi país está muy agradecido a la OMS, a la Oficina
Regional para Africa y muy especialmente a su Director, el Dr Quenum, por su espíritu de comprensión y

colaboración.
No me parece oportuno volver sobre el problema de las enfermedades transmisibles, del que otros ora-

dores han hablado ya largamente y que puede considerarse común a todos nuestros países. Respecto del

cólera, señalaré, sin embargo, que por suerte no ha llegado todavía a la República Popular del Congo y
aprovecharé la ocasión para expresar nuestros sentimientos de gratitud a los Estados que, en unión de la
OMS, nos han ayudado a montar un dispositivo de lucha contra esa enfermedad. Me refiero en particular

a la República Popular de China y a Francia.
Señor Presidente, el Director General ha terminado las palabras de presentación de su Informe sobre

las actividades de la OMS con un saludo a Gambia, el más reciente de los Estados Miembros de la OMS.
También para mí es una satisfacción expresar a ese país mis felicitaciones más sinceras, pero he de apro-
vechar la oportunidad que se me brinda con ese motivo para deplorar una vez más que siga habiendo millo-
nes de personas injustamente excluidas de nuestra comunidad. Digo injustamente porque todos sabemos
que los problemas de enfermedades se plantean en escala mundial y que muchas veces las soluciones sólo

son eficaces si están basadas en la cooperación internacional. Tampoco ignoramos que las endemias se

ríen de las fronteras ideológicas. Esto explica los vivos deseos de mi país de que nuestra Organiza-
ción dé pronta acogida a los dignos representantes de los pueblos de China, Corea y Viet -Nam. En lo



QUINTA SESION PLENARIA 105

que respecta a la República Democrática Alemana, cuya candidatura oficial se ha presentado ya, mi dele-
gación hace votos por que se forme en el seno de nuestra Asamblea la mayoría necesaria para que este
país pueda ocupar el lugar que le corresponde. Creo, por mi parte, que éste es el género de iniciati-
vas con las que la OMS puede hacer honor plenamente a la universalidad que le es consustancial y que de-
be caracterizarla en relación con otras organizaciones fundamentalmente políticas, por más que se decla-
ren entusiastas de la paz.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, les doy las gracias por su atención.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr Ngouoto. Tiene la palabra el Sr Ramangasoavina,
delegado de Madagascar.

El Sr RAMANGASOAVINA (Madagascar) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director Gene-
ral, señoras y señores: Permítame primero, señor Presidente, que le exprese en nombre del Gobierno de
la República Malgache y de mi delegación mis felicitaciones más sinceras por su elección a la Presiden-
cia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea no podía hacer mejor elección, como demuestran
las manifestaciones de simpatía y de admiración de que ha sido objeto usted por parte de los oradores
precedentes y a las que nos asociamos sin reservas. Felicitamos asimismo a los señores Vicepresidentes
y a los Presidentes de las comisiones por su brillante elección y damos las gracias al Presidente del
Consejo Ejecutivo por su excelente informe.

Expresamos asimismo nuestra felicitación y nuestro agradecimiento al señor Director General de la
OMS por su Informe completo, claro y preciso acerca de la situación sanitaria mundial y de la acción de-
sarrollada por la OMS. Examinando los documentos oficiales, hemos visto con satisfacción que en lo que
respecta a los países de Africa y a Madagascar la asistencia prestada por la OMS a los gobiernos, aunque
insuficiente todavía por comparación con las necesidades, es más importante que la facilitada a otros
países.

En lo que se refiere concretamente a Madagascar, no es preciso recordar que la República Malgache
ingresó en la Organización el 16 de enero de 1961 y desde esa fecha ha hecho honor a su condición de
Miembro de la OMS, por su acción en pro de la salud y por la puntualidad en el pago de sus contribucio-
nes. A cambio Madagascar ha recibido una asistencia que, en 1970, se ha concretado en los extremos
siguientes:

En primer lugar, la concesión de becas para estudios de especialización en anestesiología, vigilan-
cia farmacológica, electrorradiología, inmunología y bacteriología, otorrinolaringología, salud pública
e ingeniería sanitaria, cuyas consignaciones han superado las previsiones.

En segundo lugar, hemos recibido ayuda para la organización de servicios básicos de salud y para el
establecimiento de puestos rurales, principalmente por lo que respecta a la protección maternoinfantil,
el saneamiento, la nutrición, la educación sanitaria y la formación de personal. He de señalar a ese
propósito que durante dos años y medio nos han sido muy útiles los servicios de un ingeniero sanitario
de la OMS que, desgraciadamente, ha tenido que dar por terminado su trabajo en nuestro país a principios
de 1970. Desearíamos que se le designara un sucesor en el plazo más breve posible, ya que los ingenie-
ros sanitarios malgaches que se están formando en Montreal no regresarán al país antes de 1973. Cree-
mos que, si la dotación de este puesto se costea con el presupuesto ordinario de la OMS y no con los fon-
dos del PNUD /AT, se podrá acelerar la llegada del sustituto.

Citaré en tercer lugar el estudio sobre alimentos ricos en proteínas y en vitaminas, efectuado en
colaboración con la FAO, que en 1962 practicó una encuesta sobre la cuestión. En noviembre de 1970, un
experto en nutrición de la OMS ha estudiado durante seis semanas en dos centros piloto de Tananarive la
tolerancia y la aceptación de la harina MX9OW (mezcla de soja, arroz y leche). Ese estudio, completado
con otro del Servicio de Educación Sanitaria de Madagascar sobre la eficacia del citado producto, ha
puesto de manifiesto las ventajas que podría reportar su empleo si se adoptaran las precauciones necesarias.

Por lo que respecta al abastecimiento público de agua y a la evacuación de desechos, se nos han fa-
cilitado los servicios de un experto que ha llegado ya al país para estudiar la cuestión y ha presentado
el informe correspondiente. Para 1972 se ha previsto la prestación de ayuda suplementaria.

Aparte de esas ayudas que estaban previstas en el programa de actividades de 1970, hemos recibido
asistencia de carácter extraordinario, con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y más
concretamente a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera, con la que se han costea-
do varias becas para un curso de prácticas en Bobo -Diulasso, y un envío de medicamentos y de vacunas.
Es de notar, a este respecto, que los únicos casos de cólera registrados en Madagascar son los de dos
peregrinos procedentes de La Meca, que tuvieron que ser tratados en Tananarive; ambos se han repuesto y
han continuado viaje a su punto de destino. Como no se han señalado hasta la fecha casos autóctonos,
nuestro problema es más bien de protección, y no ha faltado quien considere excesivamente rigurosa la
medida de exigir un certificado de vacunación a los viajeros que llegan a Madagascar.

El programa de protección ha podido organizarse gracias a los esfuerzos aunados del Gobierno y de
la OMS, y me parece justo señalar a ese respecto el trabajo discreto pero en extremo eficaz del Director
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General y de todos sus colaboradores. Hemos pedido también a la Organización que nos envíe un consul-
tor a corto plazo para evaluar la situación malariológica y la conveniencia de que se nos faciliten me-
dicamentos antipalúdicos. Es para nosotros de gran importancia que ese experto tome posesión cuanto

antes.

Estas son, brevemente resumidas, las actividades desplegadas por la OMS en Madagascar en 1970.
Estamos muy satisfechos de la ayuda de la Organización y queremos que esas actividades continúen y se
amplíen. Reiteramos, pues, nuestro reconocimiento a la Organización y a todos los países, las organi-
zaciones, las fundaciones y las demás instituciones especializadas, que, en colaboración con ella, obran
por el bien de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Sr Ramangasoavina. Tiene la palabra el delegado
de Níger.

El Dr MOSSI (Níger) (traducción del francés): Señor Presidente, señores Vicepresidentes, Senor Di-
rector General, señores delegados: Me es muy grato hacer uso de la palabra, en nombre de la delegación
de Níger, ante esta magna Asamblea, órgano supremo en la cuestión de sanidad internacional. Mis pri-

meras palabras serán para felicitar al Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud por su brillan-
te elección, y a sus eminentes colaboradores.

Cúmpleme luego dar las gracias al Director General, Dr Candau, que, secundado por toda la Organiza-
ción, sigue consagrado con acierto, eficacia, energía y constancia ejemplares a la causa de la salud,
prioritaria entre todas. Su Informe, señor Director General, da idea cabal de nuestras preocupaciones
en relación con la salud, y hace hincapié en los problemas que merecen atención especial por parte de la
Organización.

Rindo también homenaje a todos los colaboradores del Dr Candau, que trabajan con la misma fe y con
el mismo entusiasmo en pro de la salud mundial. Deseo muy especialmente hacer patente mi reconocimien-
to al Dr Quenum, Director Regional para el Africa subsahariana, por su acción positiva y eficaz en una
Región cuyas necesidades en materia de salud son a la vez ingentes y apremiantes en todos y cada uno de
los Estados que la componen, sobre todo si se tienen en cuenta los difíciles problemas administrativos
ocasionados por la gran escasez de nuestros recursos.

Felicitamos también muy sinceramente al Consejo Ejecutivo por el excelente trabajo que ha realizado.
¿Cómo, en fin, no asociar a todos los señores delegados a tan merecido homenaje? Ustedes, seño-

ras y señores, son paladines de una causa noble e indiscutible entre todas, la salvaguardia de la salud
que es condición necesaria y previa de todos los bienes terrenos, trátese de bienes materiales, o de va-
lores intelectuales o espirituales. Por esa razón mi Gobierno se ha sumado siempre sin reservas a la

acción de la OMS en materia de medicina preventiva o de medicina curativa, de formación de personal, de
higiene del medio o de lucha contra las drogas, con un espíritu de total solidaridad humana, por encima

de la diversidad de pueblos y continentes, en el esfuerzo común contra las enfermedades.
Señor Presidente, la República del Níger agradece a la OMS la ayuda que le presta para siete pro-

yectos cuya ejecución se desarrolla de manera muy satisfactoria.
Gracias a la asistencia recibida de la OMS, del PNUD, (Fondo Especial) ydel UNICEF, que ha faci-

litado becas y material, la antigua Escuela Nacional de Enfermeros, creada en 1964, es desde el 1 de oc-

tubre de 1970 la Escuela Nacional de Sanidad. Los enfermeros graduados de la Escuela son 170, es de-
cir, cuatro veces más que los que había en el país antes de la creación del centro; los titulares del
certificado de enfermería suman 150, o sea el 46% más que los que había en 1965. Estos resultados son
importantes, pues el problema verdaderamente grave de nuestros servicios de sanidades la escasez deperso-

nal preparado. En septiembre de 1970 disponíamos de un enfermero para cada 6330 habitantes, y espera-

mos llegar en 1977 a la proporción de uno por cada 4500 habitantes.
También ha organizado la Escuela cursos de repaso y perfeccionamiento para todos los enfermeros del

departamento de Dosso. Cuando se hayan evaluado los resultados de esos cursos se organizarán otros se-

mejantes en los siete departamentos del país. Tenemos la intención de iniciar en 1972 la ampliación de

la Escuela, no sólo para formar un número mayor de enfermeros sino para organizar además una sección de
obstetricia que permita atender la apremiante necesidad de personal para la asistencia a partos. Con

ayuda de un consultor de la OMS, se está tramitando en Niamey la petición de ayuda para una segunda fase
del proyecto, cuyo plazo de vigencia nos interesa mucho prorrogar por cinco años más.

El proyecto Níger 0025 tiene por objeto el desarrollo de los servicios básicos de salud, especial-

mente de los de carácter local, a cuya ampliación da mi Gobierno mucha importancia. El médico jefe ni-

geriano ha emprendido por eso en la zona de demostración, enseñanza e investigación de Dosso, con ayuda
del personal de la OMS, el acopio de los datos indispensables para establecer el plan de ampliación del

proyecto.
Mi Gobierno celebra que el Director Regional haya tomado la iniciativa de integrar los programas de

saneamiento con los de asistencia sanitaria básica. Nuestra morbilidad, esencialmente infecciosa y pa-

rasitaria, sin contar la reciente epidemia de cólera, da en efecto importancia capital a los problemas

de higiene del medio.
El proyecto Níger 0005 (Lucha antituberculosa), iniciado en 1964, se desenvuelve también de manera

satisfactoria. Los imperativos presupuestarios nos han obligado a adoptar como normas de la lucha an-
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tituberculosa la baciloscopia para la localización de casos, la vacunación general con BCG, y el trata-
miento ambulatorio de los enfermos después de un periodo inicial de hospitalización. El tisiólogo y la
enfermera del proyecto han dado por terminado su servicio en el país en 1970. Como la acción del Gobier-

no se orienta a la intensificación de las operaciones antituberculosas encomendadas a los servicios bá-
sicos de salud, consideramos necesario que el personal de esos servicios reciba instrucción suficiente
en los problemas de la tuberculosis.

El programa de erradicación de la viruela y lucha contra el sarampión (Níger 0030), emprendido en
común por 20 países de Africa occidental, se desarrolla con ayuda de la OMS y de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional. En el Níger la duración prevista del programa es de cinco
años; hasta la fecha los resultados son en extremo satisfactorios, ya que desde 1967 no se ha registrado
ningún caso de viruela y la morbilidad y la mortalidad del sarampión han disminuido considerablemente.

En lo que respecta a las becas, celebramos que nuestro Director Regional haya entendido con tanta
claridad el problema que representa para nosotros la falta de personal técnico de grado medio y que haya
contribuido a remediarlo.

Estos son los resultados obtenidos en el Níger, gracias a la ayuda de la Organización, a la que ex-
presamos desde aquí nuestro más sincero reconocimiento.

Por estimables que sean esos resultados, sabemos que nos queda todavía por andar un largo camino
hasta dejar atendidas nuestras necesidades de personal médico y paramédico y las necesidades de medica-
mentos de nuestros servicios asistenciales. Por ese motivo nos sumamos sin reservas a la propuesta del
Presidente de que se intensifique la cooperación internacional y a la recomendación del Consejo Ejecuti-
vo de que se fomente la producción de preparaciones farmacéuticas en los países en desarrollo. Si con-
sideramos que la mayoría de los países afectados por la séptima pandemia de cólera han tenido que reci-
bir por avión cantidades considerables de líquidos de rehidratación, con quebranto grave para sus presu-
puestos, parece muy digna de aplauso la iniciativa del Director General de facilitar la fabricación lo-
cal de sueros y vacunas en varios Estados.

Señor Presidente, el acontecimiento sobresaliente de este año, desde el punto de vista médico, ha
sido para nosotros la aparición del cólera en nuestras regiones, exentas hasta ahora de esa infección.
La insuficiencia de los servicios sanitarios en países como los nuestros, cuyos poblados están a veces
a más de 100 kilómetros del dispensario más próximo, y la falta o la escasez de vehículos para los trans-
portes han puesto desgraciadamente de manifiesto el verdadero cariz de esta calamidad. Si no se adminis-
tra ningún tratamiento, la mortalidad del cólera se acerca al 100%; la muerte sobreviene a veces en po-
cas horas y, lo que es más grave desde el punto de vista social, elige por blanco a los adultos, muchos
de ellos padres de familias numerosas, lo que siembra la desolación en los poblados. En los casos bien
atendidos, en cambio, esta temible enfermedad es casi benigna y su mortalidad no llega al 10%.

Damos las gracias a la OMS y a todos los paises amigos que nos han aportado una ayuda pronta y con-
siderable enviándonos personal y sobre todo medicamentos y vacunas, que nos han permitido contener la

epidemia.
Desgraciadamente, el riesgo de endemicidad ensombrece las perspectivas pues hay el peligro de que

el cólera rebrote durante el invierno, cuando por efecto de las lluvias se den en todo el país las con-

diciones de humedad que son tan propicias para que la enfermedad eche raíces. Por eso estamos hacien-

do un esfuerzo sin precedentes para atajar la más costosa de las epidemias que hasta ahora hemos conoci-
do y por eso desarrollamos paralelamente a la acción curativa y a la vacunación preventiva un programa
de higiene pública e individual que está movilizando a todas las capas de la población y a todas las or-

ganizaciones públicas y privadas para una obra de educación sanitaria. El recrudecimiento de la infec-

ción en algunos focos que parecían extinguidos desde hacía meses demuestra que la acción más eficaz, la

más duradera y la menos onerosa sigue siendo la de higiene del medio.
Lo que la Asamblea ha dispuesto ya contra el cólera El Tor me dispensa de insistir en que, mientras

no haya sido atacada y erradicada la enfermedad en sus últimos reductos, subsistirá la amenaza no sólo

para los países infectados sino para todos los demás. Por eso es indispensable la solidaridad de todos

los pueblos. Ahora bien, la historia de la ciencia enseña hasta la saciedad que no hay muchos proble-

mas insolubles cuando los hombres los arrostran con firme decisión.

:Ojalá acometa la humanidad con perseverancia la solución del problema de la paz en el mundo indi-

viso de la salud: ¿Qué mejor medio de allegar esos recursos indispensables de que tanto hemos hablado

en esta Asamblea? Es en verdad curioso, paradójico, asombroso, que se consagren recursos considerables

a la aniquilación de la chispa divina, de la luminaria del planeta, del orgullo de la creación, de donde

vienen todo el bien y todo valor, y a cuyo servicio, señoras y señores, os honráis consagrando lo más

claro de vuestra vida, de vuestra energía, de vuestro amor. :Ojalá, digo, pueda por fin la humanidad,

tras su prodigiosa epopeya, extender su mirada sobre la tierra y contemplarse unida en la solidaridad

ante el mal absoluto que representan el cáncer o el cólera, para inaugurar la era de la última revolu-

ción, la revolución de la paz y la fraternidad humanas:

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Mossi. Antes de levantar la sesión, he de ex-

presar mi gratitud por la cooperación que esta tarde han aportado todas las delegaciones a los trabajos

de la Asamblea. Muchas gracias. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 23 horas.
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Jueves, 6 de mayo de 1971, a las 9,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es el examen del primer informe de la Comisión de Credenciales,

que se reunió ayer bajo la presidencia del Sr T. J. Brady. Ruego al Dr J. Anouti, Relator de la Comi-
sión, que suba al estrado y lea el informe que ha sido distribuido esta mañana como documento A24/10.

El Dr Anouti (Líbano), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer informe de la
Comisión (véase la página 581).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Anouti. ¿Alguien desea hacer comenta-
rios u observaciones? Tiene la palabra el delegado de Albania.

El Dr PISTOLI (Albania) (traducción del francés): Señor Presidente: La Comisión de Credenciales
nos propone, en su informe, que reconozcamos como representantes de China a ciertos elementos que sólo
representan a una camarilla corrompida, que el pueblo chino ha rechazado con su gran revolución popular
y que actualmente se encuentran refugiados en la provincia de Taiwán, gracias a la ocupación de esa
isla por los Estados Unidos de América.

Es un hecho de todos conocido que únicamente los representantes designados por el Gobierno de la
República Popular de China son los representantes legítimos de ese país, habilitados para hablar en
nombre del pueblo chino. Ellos y tan sólo ellos, gozan del derecho de representar a China y a su pue-
blo en las relaciones con otros países y en particular en las organizaciones internacionales. La pre-
sencia en esta sala de los representantes de la camarilla de Tchang Kai -Chek, que gracias a las manio-
bras y maquinaciones de los imperialistas americanos ha podido usurpar el lugar que corresponde de ple-
no derecho a la República Popular de China, constituye una violación flagrante de las normas más ele-
mentales del derecho internacional. Esta situación anormal e intolerable que se mantiene desde hace 21
años es el resultado de la política hostil que los Estados Unidos de América prosiguen contra China y
el pueblo chino.

Desde su fundación, la República Popular de China ha avanzado a pasos de gigante hacia el progreso
y la prosperidad por la vía de la construcción del socialismo. Ha obtenido grandes éxitos en el desa-
rrollo de la economía, de la cultura y de la ciencia, y no son menores los progresos registrados en
otros sectores, en particular en el de la protección de la salud pública. Los últimos éxitos obtenidos
por la República Popular de China en el campo de la energía nuclear y termonuclear así como el satis-
factorio lanzamiento de satélites artificiales de la tierra demuestran la pujanza económica y cientí-
fica de la gran China socialista, ciudadela inexpugnable capaz de aplastar a todo agresor o coalición
de agresores. Todos los pueblos progresistas del mundo saludan con entusiasmo y consideran como pro-
pias las victorias alcanzadas por el pueblo chino, que constituyen para ellos un gran estímulo en su
lucha contra los designios diabólicos de los imperialistas americanos y de los socioimperialistas de la
Unión Soviética. Esas victorias, la autoridad y el prestigio cada vez mayores de la gran China popu-
lar y el papel que desempeña en la esfera internacional son otros tantos reveses para los enemigos de
los pueblos y de los países amantes de la paz y la libertad. Los imperialistas americanos y los socio -
imperialistas soviéticos ven en ella un obstáculo insuperable para la realización de sus planes agresi-
vos de hegemonía mundial.

Para concluir, la delegación de la República Popular de Albania denuncia una vez más, en lo que se
refiere a la representación de la República Popular de China en las organizaciones internacionales, con
inclusión de la OMS, la flagrante violación de las normas y las prácticas mundialmente aceptadas y pide
que se expulse inmediatamente de aquí a los elementos de la camarilla corrompida de Tchang Kai -Chek

para que el lugar de la República Popular de China sea ocupado por sus representantes legítimos, los
representantes de la República Popular de China,

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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El Sr TRESKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presiden-

te, señores delegados: La delegación de la Unión Soviética votará en favor de la adopción del primer
informe de la Comisión de Credenciales, relativo a las delegaciones que asisten a la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud, pero tiene en cuenta y apoya sin reservas las intervenciones hechas en dicha Comisión por las

delegaciones de la República Popular de Hungría, Birmania y Chile.

La delegación de la Unión Soviética está por tanto en contra, como en arios anteriores, de que se re-
conozcan las credenciales del representante de Taiwán. Estamos asimismo en contra de que se admitan las
credenciales de los representantes de Viet -Nam del Sur, ya que el régimen de Saigón no representa al pue-
blo de ese país. Solamente el Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Viet -Nam del Sur,
que ha sido reconocido internacionalmente, puede representar al pueblo de Viet -Nam del Sur. Senor Pre-
sidente, solicito que se haga constar en acta la declaración de la delegación soviética.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Cuba.

El Dr GUTIERREZ MURIZ (Cuba): Senor Presidente, señores delegados: La delegación de Cuba quiere
dejar claramente establecida su posición una vez más, señalando su rechazo a las credenciales presenta-
das por los titulados representantes de China y de Viet -Nam.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra la delegada de Checoslovaquia.

La.Dra KLIVAROVA (Checoslovaquia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados:
La delegación de Checoslovaquia, después de examinar el informe de la Comisión de Credenciales, apoya
sin reservas las observaciones hechas en dicha Comisión por los representantes de la República Popular
de Hungría, de Birmania y de Chile, cuya opinión, con respecto a las credenciales de algunas delegacio-
nes, compartimos. Nuestra posición a ese respecto es de todos conocida: estamos en contra de que se
reconozcan las credenciales de las autoridades de Taiwán, que no tiene derecho alguno a hablar en nombre
de China. Nos oponemos asimismo a que se admitan las credenciales de los representantes del régimen de
Saigón, que no representa al pueblo de Viet -Nam del Sur, cuyo verdadero representante es de hecho el
Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Viet -Nam del Sur.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, senora. Tiene la palabra el delegado de China.

El Sr CHENG (China) (traducción del inglés): Senor Presidente: Me veo obligado a formular una
enérgica protesta por las palabras vejatorias que han pronunciado los anteriores oradores refiriéndose
a la representación de mi país en esta Asamblea. Esas observaciones, senor Presidente, tienen por único
objeto romper la armonía de la reunión introduciendo cuestiones políticas en esta organización técnica.
En ejercicio de mi derecho de réplica, deseo hacer la siguiente declaración.

El Gobierno que mi delegación tiene la honra de representar es el único Gobierno legalmente consti-
tuido de China y ha sido reconocido como tal por la mayor parte de los Estados del mundo, así como por
las Naciones Unidas y todos los organismos especializados, inclusive la OMS. Ese Gobierno es también el
mismo que en nombre de China y de su pueblo firmó la Constitución de la OMS y figuró entre los Miembros
fundadores de esta Organización. En el transcurso de los arios mi Gobierno ha sido un leal defensor de
los fines y los principios de la OMS y ha participado activamente en todas sus actividades.

La Comisión de Credenciales ha encontrado en buena y debida forma los poderes presentados por mi de-
legación. Es improcedente por tanto todo debate sobre la representación de China ysobre las credencia -

de mi delegación en esta Asamblea de la Salud, y deben de considerarse totalmente antirreglamentarias
cualesquiera afirmaciones o reservas incompatibles con lo que está establecido de hecho y de derecho.

He de añadir asimismo que el régimen comunista chino, al que algunos delegados han dedicado tan encendidos

elogios, no es más que un grupo de insurrectos que ha impuesto su autoridad por la fuerza a aquellos de mis compa-

triotas que viven en la parte continental del país. Ese régimen no goza del apoyo de nuestro pueblo, al que ha pri-

vado de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, como lo demuestran los innumerables casos de sa-

botaje y las revueltas que ha habido en todas las regiones dele China continental. Un régimen como ése no puede

representar al pueblo chino en ninguna organización internacional.
Con la excepción del párrafo 4 del primer informe de la Comisión de Credenciales (documento A24/10),

mi delegación aprueba el informe.
Pido, por último, que mi declaración conste en acta.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Viet -Nam.

El Dr TRAN MINH TUNG (Viet -Nam) (traducción del francés): Senor Presidente, señores delegados, se-
noras, senores: En las asambleas internacionales es ya ritual para los países de un cierto bloque polí-
tico formular objeciones contra la presencia de países como Viet -Nam que les son ideológicamente opues-
tos. En esta Asamblea Mundial de la Salud, cuyos objetivos son puramente técnicos, Hungría y sus amigos
no han querido apartarse de la tradición ni de las instrucciones del bloque a que pertenecen, y se han
elevado contra la presencia de nuestra delegación.

Con la excepción indicada, los miembros de la Comisión de Credenciales han reconocido la regularidad
del mandato de nuestra delegación, que representa a un gobierno legalmente constituido y Miembro de la
OMS desde hace veintiún años sin interrupción. Estamos persuadidos del derecho que nos asiste desde el
punto de vista formal, pero sin embargo no queremos dar la impresión de que es sólo el procedimiento lo
que nos faculta para hablar en nombre de Viet -Nam.

Rogamos a los señores delegados que nos disculpen por abusar de su paciencia, tanto más cuanto que
la mayoría de las personas de buena fe ya no dudan de la veracidad de nuestras afirmaciones, pero quere-
mos proclamar aquí que la autoridad y la legitimidad de la República de Viet -Nam reposan sobre una sobe-
ranía política real y sobre bases constitucionales indiscutibles. Desde hace más de diez anos, Viet -Nam
sostiene una lucha encarnizada para defender la integridad de su territorio y la libertad de sus ciudada-
nos contra los ataques de sus enemigos del exterior y de los elementos subversivos sostenidos por el
agresor. El país y sus hijos han pagado muy caro el derecho a vivir en libertad, en un régimen democrá-
tico, sin que se le impongan normas de conducta incompatibles con su inclinación natural y con el libre
albedrío. Es ridículo que se nos pretenda oponer un gobierno fantasma que no ha podido demostrar jamás
su existencia real ni su legalidad, y menos aún ahora que no puede encontrar refugio ni siquiera en las
regiones más agrestes del país. Y lo que es más grave, resulta cruel que se exalte a un órgano de sub-
versión, culpable de todas las destrucciones y estragos, y que se desee su presencia en el seno de una
Asamblea que trabaja por la paz y el bienestar en el mundo.

La delegación de Viet -Nam votará en favor de la adopción del informe de la Comisión de Credencia-
les pero rechaza las observaciones de la delegación de Hungría.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Guinea.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Senor Presidente, senores delegados: Asistimos
a la repetición tradicional y casi mecánica de lo que nuestra delegación se creyó obligada ya a denun-
ciar con vehemencia y sin equívocos en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en esta misma sa-
la, y en la 22a Asamblea que tuvo lugar en Boston.

Senor Presidente, distinguidos delegados, en nombre del pueblo unido de Guinea, en nombre de nues-
tro partido democrático, que celebrará dentro de unos días su vigesimocuarto aniversario, en nombre
del gobierno revolucionario que dirige con maestría y consciente lucidez el Secretario General de nues-
tro partido, responsable supremo de nuestra revolución, Comandante en. Jefe del ejército popular y revo-
lucionario de Guinea, permítasenos aprovechar esta solemne ocasión para dirigirnos a los más altos res-
ponsables de la salud en el mundo y reiterarles el llamamiento que, apelando a su conciencia y en inte-
rés de nuestros pueblos, debiera ayudarnos a conseguir mayor equilibrio, cohesión y armonía, y sobre
todo a proceder de modo más consecuente por respeto a nuestra Organización.

El pasado ano hicimos observar, en nombre de nuestro pueblo, de su partido y de su Gobierno, que
dirige nuestro fraternal y entrañable Presidente Ahmed Sékou Touré, que en las reuniones internaciona-
les, igual que en las organizaciones nacionales dignas de ese nombre, hay una fase preliminar: es pre-

ciso ocuparse de la validez de los mandatos antes de comenzar el trabajo y, a este respecto, nos compla-

cería que, con argumentos jurídicos, se nos demostrara que la práctica seguida en este foro internacio-
nal reposa sobre bases coherentes. Ahora bien, se nos pide que empecemos por aprobar el programa de
trabajo y elegir a los miembros de la Mesa y luego se verifica la validez de los mandatos. ¿Qué suce-
dería si aquellos cuyo mandato se impugna hubieran sido elegidos ya, por ejemplo presidente, vicepresi-
dentes o relatores de esta reunión? Y como la tradición es incansable, la delegación de nuestro país
tampoco se cansará de denunciar ese anacronismo. Supongamos que las personas cuyo mandato se impugna
hubieran sido elegidas vicepresidentes: ¿En qué plano se situaría el diálogo? Es esta una pregunta

que nos viene a la mente y nos complacería recibir una respuesta adecuada.
Ya hemos dicho en otra ocasión que al hombre más amado del mundo cuando muere se le entierra. Los

vivos no coexisten con los muertos. Ahora asistimos al espectáculo de ver entre nosotros cadáveres que
debieran encontrarse desde hace tiempo en el pudridero de la historia, ajusticiados por la historia.
¿En nombre de qué ideología, de qué moral puede nadie sostener legítimamente, con honradez y con lógica,
que se prive de sus derechos auténticos y legítimos a los representantes de 700 millones de seres huma-

nos? Evidentemente, el don de la palabra es propio del hombre; es lo que, entre otras características,
nos distingue de los animales. Pero puede decirse que en el animal hay ciertas facultades instintivas
que se manifiestan con cierta flexibilidad; por eso, el hombre no debiera abusar de ese don de la pala-
bra y tratar de embrollar los problemas para que parezcan más legítimas las odiosas soluciones que se

les quiere dar. Actualmente nadie puede pretender resolver un problema grave cerrando los ojos ante la
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realidad que constituye la valiente República Popular de China. Esta es la realidad; que guste o no,

es otro asunto. Pero es una realidad. El pueblo chino es heróico, inteligente, con una civilización
milenaria que se reafirma cada día, que se impone a los dirigentes de los fantoches que pretenden impug-
nar su derecho a ocupar aquí el lugar que le corresponde. Esos mismos dirigentes están comprendiendo
que no puede hacerse nada serio sin contar con el heróico pueblo de la República Popular de China.

Por otra parte, quién puede pretender resolver algunos problemas europeos (me refiero a problemas
serios porque supongo que estamos aquí por razones serias) sin contar con el inteligente pueblo de la
República Democrática Alemana, sobre todo en el sector de la salud pública. Ese país ha demostrado su

valía con realizaciones que se consideran inestimables, avanza cada día un paso más y está dispuesto a
desafiar a cualquier delegación internacional de la OMS y de otros organismos a que vayan a comprobar
hechos cuya realidad y evidencia son indiscutibles. Y sin embargo no están representados entre noso-

tros. Los delegados vienen, se congratulan, se felicitan y se van Creen haber servido bien a su pue-

blo, a la Organización, a la humanidad. Permítasenos reiterar aquí nuestra inquietud al ver instaurarse

y consolidarse la política de oídos sordos y de las soluciones impuestas. Nos cuesta trabajo entender
cómo tales métodos pueden prevalecer en el siglo XX, ahora que el progreso científico y tecnológico po-
dría liberar al hombre de mil y un obstáculos y asegurarle un grado máximo de bienestar. Países cuyas

realidades concretas y objetivas honran a la civilización humana, como la República Popular de China,
la República Popular Democrática de Corea, el Viet -Nam y la República Democrática Alemana, están ausen-

tes de nuestras reuniones y sesiones. Así, aparte las relaciones bilaterales cuyos frutos tienen un
carácter necesariamente sectorial, esos países se ven privados de sus legítimos derechos y, por consi-
guiente, todos los pueblos del mundo se ven privados del genio y de los frutos del tesoro cultural de

estos países. Siendo así ¿cabe considerar a la OMS como una organización mundial?
Decimos pues que aunque aprobamos el primer informe que nos presenta la Comisión de Credenciales, pedimos

que nuestra intervención conste íntegramente en el acta de la sesión y lanzamos un nuevo llamamiento a la con-

ciencia humana de los señores delegados aquí presentes para que, por profundo respeto a sus pueblos y a todos los

pueblos del mundo, que por igual aspiran a la seguridad, a la salud, a la libertad y al progreso, por respeto a

estos pueblos, pues, lleguemos a una noción y a una metodología más simples de nuestra acción en el seno de la OMS.

Señor Presidente, señores delegados, nuestra delegación, nuestro pueblo, su partido y su Gobierno son tan-

to más sensibles a las medidas injustas cuanto que, hace poco, una coalición de hordas fascistas, imperialistas

y criminales, de asesinos patentados e impenitentes, de caníbales sedientos de sudor y de sangre habían

acariciado el secreto deseo de poner de nuevo en tela de juicio la independencia del pueblo de Guinea. Que sepan

los señores delegados de todo el mundo que un pueblo unido y consciente, perfectamente organizado, es invencible.

Somos sensibles a la injusticia y partidarios de la fuerza de los argumentos y no del argumento de la fuerza. Qui-

siéramos decir que todos los cañones, todos los tanques, todos los fusiles de la tierra reunidos, son fruto del

genio del hombre. En los tiempos de Adán y Eva no había ni rascacielos, ni autopistas, ni cañones, ni aviones.

Todo ha venido del genio creador del hombre y, por muy valiosa que sea una creación, el creador vale aún más; por

consiguiente, el capital más precioso sigue siendo el hombre. Todo cuanto tenemos, todo aquello de que disfru-

tamos ha sido engendrado por el genio del hombre. No hay que colocar la creación del hombre por encima del hombre.

Enemigos de los pueblos, enemigos del progreso de los pueblos, coaligaos otra vez, unid vuestros tanques y vues-

tros aviones, tomad por sorpresa pueblos pacíficos que han pasado 21 días de cuaresma, sorprendedles de noche,

bombardead, saquead, asesinad a mujeres embarazadas y a niños, sembrad la desolación, el pánico si queréis y sen-

tíos satisfecos. Nunca lograréis terminar con estos pueblos mientras se mantengan unidos, conscientes y orga-

nizados. Si los enemigos del progreso de los pueblos, llamados retrasados, hubiesen aprendido debidamente la

lección de sus crímenes del 22 de noviembre de 1970, se hubieran sin duda dado cuenta de que más valía admitir de

una vez para siempre que el pueblo de Guinea ha llegado a una etapa de su desarrollo en la que ya no es posiblevol-

verse atrás. El hombre consciente debe situar la muerte detrás de su persona. Antes de nacer no conocíamos el

pasado; sólo se muere una vez y no hay muerte más bella que la de sacrificarse en aras de la patria. Sin embargo,

no se han sacado las conclusiones en el sentido de la historia y se ha orquestado una campaña de difamación y de

discordia en el mundo. Quienes han pactado con el enemigo, quienes han vendido su patria, quienes han espoliado

los bienes de la nación de Guinea en coalición con el enemigo, con los enemigos del pueblo,ésos han sido detenidos

y han sido sometidos a la justicia popular recibiendo la condena y el castigo merecidos. En este momento, se or-

questa una campaña de propaganda en todo el mundo y se presenta al pueblo de Guinea como un pueblobárbaro: "Se

mata, se saquea, la civilización humana está en peligro en Guinea ". Mis queridos y distinguidos delegados, qui-

siéramos simplemente deciros aquí que nosotros hemos aprendido la lección. Para nosotros todo ello significa

que quienes no han renunciado, quienes acarician la esperanza de renovar sus crímenes del 22 de noviembre, han

orquestado esta campaña de difamación con el simple propósito de legitimar la nueva agresión que preparan febril-

mente. He aquí la lección. Y para intoxicar a la opinión mundial han querido hacer creer que existe genocidio,que

hay matanzas en Guinea y que es preciso, pues, liberar al pueblo de Guinea. Esta es la conclusión que hemos saca-

do. Pero nosotros les esperamos, que vengan. Estamos esperando. Piensan que con la fuerza bruta se puede deci-

dir el destino de la humanidad. El momento ha pasado. Retrasados de la historia, campeones de causas perdidas

de antemano, os esperamos.
Señor Presidente, señores delegados, pedimos excusas por haber abusado de vuestro tiempo, pero era

para señalaros que la injusticia es algo que nos afecta muy profundamente. La injusticia cometida contra
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uno representa una amenaza para los demás. Por ello hemos creído nuestro deber expresar, sin equívoco
y con toda claridad, nuestra opinión a este respecto y estamos persuadidos de que los fieles intérpretes
de los valientes pueblos aquí presentes, una vez informados, podrán hacer triunfar en sus países la ver-
dad histórica, ya que el pueblo es el único motor de la historia. Los demás piensan que lo son el dine-
ro, los cañones, los tanques, las bombas. Pues bien, que sigan pensándolo. La exclusiva y suficiente
fuerza motriz de la historia es, pese a todo, el pueblo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el delegado de Rumania.

El Dr ALDEA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: Al examinar el informe de la Comi-
sión de Credenciales, la delegación de Rumania declara que no reconoce las credenciales presentadas por ciertas
personas que se erigen en representantes de China. Queremos reafirmar la posición inquebrantable de la Re-
pública Socialista de Rumania, según la cual sólo puede expresar legalmente la voluntad del pueblo y del Estado

chino en las relaciones internacionales y en las organizaciones internacionales, comprendida la OMS, el
Gobierno de la República Popular de China y las personas designadas por ese Gobierno.

La delegación de Rumania impugna también, señor Presidente, la validez de las credenciales de los
enviados de los regímenes de Saigón y de Phnom -Penh, porque los únicos con derecho a representar a
Viet -Nam del Sur y a Camboya son, respectivamente, el Gobierno Revolucionario Provisional de la Repú-
blica de Viet -Nam del Sur y el Gobierno Real de Unión Nacional de Camboya.

Estimamos asimismo que las credenciales presentadas en nombre de la "República de Corea" deberían
invalidarse, ya que sus enviados no representan en ningún caso a toda Corea.

La delegación de Rumania protesta contra la participación en los trabajos en la Asamblea Mundial
de la Salud de personas que no representan a nadie y considera inadmisible su presencia en la sala. A
fin de respetar el principio de la universalidad inscrito en nuestra Constitución, opinamos que deberían engro-

sar nuestras filas, lo antes posible, los representantes de la República Popular de China, la República Democrá-

tica Alemana, la República Democrática Popular de Corea y la República Democrática de Viet -Nam.

La delegación de Rumania expresa su deseo de que esta declaración conste en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria (traducción del ruso'): Señor Presidente: Nuestra delegación, igual que
hace un año, desea hacer constar que no está de acuerdo con que se admitan las credenciales del repre-
sentante de la de ilegítima, el puesto de los representantes de la
República Popular de China.

Creemos asimismo que el pueblo de Viet -Nam del Sur debe estar representado en nuestra Organización
por una delegación autorizada por el Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Viet -Nam
del Sur.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Paquistán.

El Dr HASAN (Paquistán) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la delegación de
mi país quiero señalar que no aceptamos las credenciales presentadas por quienes se proclaman a sí mis-
mos representantes de China en esta Organización. Sostenemos que el Gobierno de la República Popular
de China es la única autoridad con derecho a representar al pueblo chino en las Naciones Unidas o en
cualquier otro lugar del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Mongolia.

El Dr DORJJADAMBA (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados: Después
de examinar el primer informe de la Comisión de Credenciales, la delegación de la República Popular de
Mongolia apoya la propuesta hecha por la delegación de la República Popular de Hungría, respaldada por
las delegaciones de Birmania y Chile. Queremos hacer constar, una vez más, que los delegados de Taiwán
no pueden representar a los varios millones de personas que constituyen el pueblo chino; que los repre-
sentantes de la República Democrática Popular de Corea y de la República Democrática de Viet -Nam debe-
rían ocupar los puestos que legítimamente les corresponden en la Asamblea de la Organización Mundial de

la Salud. Nuestra delegación apoya asimismo la propuesta hecha por la delegación de Hungría para que
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el pueblo de Viet -Nam del Sur esté representado por los delegados del Gobierno Revolucionario Provisio-
nal de la República de Viet -Nam del Sur, y no por los representantes del régimen de Saigón. Una vez
hecha esta declaración, nuestra delegación está de acuerdo con la adopción del informe de la Comisión
de Credenciales. Senor Presidente, le rogamos que haga constar en acta esta declaración.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Panamá.

El Sr ESPINO - GONZALEZ (Panamá): Senor Presidente, senor Director General, senores delegados: No
soy médico sino diplomático y llevo dos años representando a mi país ante los organismos internaciona-
les en Ginebra. En todas las reuniones de la Conferencia de Comercio y Desarrollo y demás reuniones de
los organismos internacionales en Ginebra se plantean sistemáticamente las mismas impugnaciones a las
credenciales de algunos Estados Miembros. Sin llegar a expresar aquí la validez o no de estas impugna-
ciones, me permito recordar a los senores delegados que ésta es una Asamblea técnica y los asuntos que
ahora mismo estamos debatiendo se salen del marco de la misma para tomar el aspecto jurídico o político
que tienen sus órganos especiales en donde pueden ser discutidos.

A Panamá, por ejemplo, le interesa más ahora mismo que nosotros discutamos aquí el hambre y las en-
fermedades de los indios panameños y no meternos en discusiones que pasan del marco de estas reuniones
técnicas. De lo contrario, se atrasará el programa de trabajo que inicialmente nos habíamos impuesto.
Por lo tanto, solicito a los senores delegados que calmen sus ánimos para poder lograr los fines que
esta Asamblea se había propuesto, es decir, intercambiar opiniones sobre los adelantos de la salud mun-
dial y del beneficio que ello redundará en favor de los pueblos del mundo, cualesquiera sean su identi-
dad política, raza, color o credo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés): Senor Presidente: La delegación de Francia
no quiere que termine el debate sin señalar que, a juicio de mi Gobierno, el puesto de la China debe es-
tar ocupado por un representante del Gobierno de la República Popular de China y no por un representante
de las autoridades de Taipeh. Ruego que esta declaración conste en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Mauritania.

El Sr OULD JIDDOU (Mauritania) (traducción del francés): Senor Presidente, senores delegados: La

delegación de la República Islámica de Mauritania formula reservas acerca del informe de la Comisión de

Credenciales. En efecto, no podemos aceptar las credenciales expedidas por las autoridades de Taiwán
que no representan a China. Sólo hay una China y sus representantes sólo pueden ser acreditados por el
régimen de Pekín. No reconocemos las credenciales del régimen de Saigón: sólo el Gobierno Rvolucio-
nario Provisional de la República de Viet -Nam puede representar a ese país. No reconocemos tampoco las
credenciales de la república llamada "República Khmer": el Gobierno Provisional del Reino de Camboya
en el exilio representa todavía a nuestros ojos a ese país. Senor Presidente, solicito que esta decla-
ración conste en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la Repú-

blica Popular del Congo.

El Sr NGOUOTO (República Popular del Congo) (traducción del francés): Senor Presidente, senores

delegados: Mi delegación desea reiterar aquí lo que ya dijimos claramente el ano pasado en esta tribuna
acerca del mandato de los fantoches de Taiwán. Sostenemos firmemente la posición claramente expresada

por el delegado de Hungría y por el camarada y hermano representante de Guinea. Aprobamos sin embargo

el informe y solicitamos que nuestra posición conste en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Irak.

El Dr IBRAHIM (Irak) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados: La delegación

de Irak votará en favor del primer informe de la Comisión de Credenciales con la siguiente reserva: el

Gobierno y la delegación de la República de Irak no consideran que Taiwán representa al pueblo de China.
Estimamos que el único representante de ese país es la República Popular de China. Ruego que mi decla-

ración conste en acta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Japón.
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El Sr OKAWA (Japón) (traducción del inglés): Señor Presidente: La tarea que esta mañana nos in-
cumbe es decidir si las credenciales de las diversas delegaciones aquí presentes han sido establecidas

debidamente, de conformidad con las disposiciones del Artículo 22 del Reglamento Interior, por las auto-
ridades competentes de los gobiernos de los Estados Miembros interesados. Varios de los oradores que
me han precedido en el uso de la palabra han puesto en tela de juicio la validez de las credenciales de
algunas de las delegaciones aquí presentes. Sin embargo, en el primer informe de la Comisión de Creden-
ciales se dice claramente que se han encontrado en buena y debida forma las credenciales de las delega-
ciones mencionadas y mi delegación está dispuesta a aceptar el informe. En cuanto a saber silos go-
biernos interesados representan legítimamente a su país, mi delegación opina que esta Asamblea no es el
foro adecuado para abordar tales asuntos. Me permito señalar que todas las cuestiones relativas a la
representación de los Estados Miembros han sido y deben ser de la incumbencia de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Mi delegación opina que convendría seguir esta práctica ya tradicional.

En conclusión, mi delegación apoya la adopción del primer informe de la Comisión de Credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la Repú-
blica Khmer.

El Dr THOR PENG THONG (República Khmer) (traducción del francés): Señor Presidente, señores dele-
gados: El año pasado tuve que subir a este mismo estrado para refutar extensamente las alegaciones de
ciertos delegados sobre la validez de nuestras credenciales. Hemos desenmascarado el carácter tenden-
cioso e infundado de dichas alegaciones. Por consiguiente, estimamos que no es preciso subir de nuevo
esta vez al estrado, pese a la flagrante mala fe de los delegados de Rumania y de Mauritania, para ha-
cer perder inútilmente a nuestra Asamblea su valioso tiempo. Sólo he pedido la palabra para deplorar
la falta de honradez y la obstinación con que los delegados de Rumania y de Mauritania nos atacan, aunque
sabemos perfectamente que, al hacerlo, nuestros detractores no hacen más que seguir las instrucciones
recibidas de sus jefes.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Afganistán.

El Profesor OMAR (Afganistán) (traducción del francés): Señor Presidente: En nombre del Gobierno
de Afganistán declaro, como en años anteriores, que, con su población de 700 millones de habitantes, la
República Popular de China tiene derecho a ser la única representante de China en esta Asamblea. No
reconocemos a los representantes de Taiwán. Para nosotros sólo hay una China y es la República Popular
de China. Solicito, señor Presidente, que mi declaración conste en acta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Italia.

El Profesor VANNUGLI (Italia) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de Italia
ha examinado el primer informe de la Comisión de Credenciales y desea poner de relieve que no puede re-
conocer las credenciales presentadas por los representantes de las autoridades de Taipeh. Mi Gobierno
estima que debe ocupar el puesto reservado a la China un representante del Gobierno de la República Po-
pular de China. La delegación de Italia desea que esta declaración conste en acta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Polonia.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: La

delegación de Polonia no puede aceptar las credenciales de los representantes de Tchang Kai -Chek, ya
que sólo el Gobierno de la República Popular de China tiene pleno derecho a representar al pueblo chino.
Por las mismas razones no podemos aceptar las credenciales presentadas en nombre de Viet -Nam del Sur,
ya que no han sido establecidas por las autoridades que representan al pueblo de ese país. Ruego, señor
Presidente, que mi declaración conste en acta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Somalia.

El Sr HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Quiero que conste en acta que la República Demo-
crática de Somalia reconoce una sola China, la República Popular de China. Por consiguiente, no pode-
mos aceptar las credenciales del Gobierno de Taiwán.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores
delegados, señoras y señores: Algunos de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra han
impugnado la validez de las credenciales presentadas en nombre de las delegaciones de la República de
China, de Viet -Nam y de la República Khmer. Las circunstancias me obligan a poner en claro la posi-
ción de los Estados Unidos. Mi Gobierno sigue opinando que las cuestiones que son objeto de controver-
sia acerca de la representación de los Estados Miembros en el sistema de las Naciones Unidas deben deba-
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tirse y decidirse en los órganos políticos de las Naciones Unidas, a los que incumbe adoptar la deci-
sión oportuna. Señor Presidente, al encontrar en buena y debida forma las credenciales de las delega-
ciones de esos países, con arreglo a las disposiciones del Artículo 22, nuestra Comisión de Credenciales

ha actuado de conformidad con las decisiones de la Asamblea General y con el criterio seguido por los
demás organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, que en relación con esta cuestión
han seguido siempre la vía trazada por la Asamblea. Lo importante es que todas las credenciales que la
Comisión ha encontrado en buena y debida forma han sido establecidas por sus gobiernos legales y que esas
credenciales se ajustan a los requisitos técnicos exigidos por la Organización Mundial de la Salud. Como
todos nosotros sabemos sobradamente, hay mucho trabajo, una enorme cantidad de trabajo que espera a esta
Asamblea y todo él corresponde al sector de la salud; ésta es nuestra especialidad, no la política. Por

lo tanto, los Estados Unidos apoyan plenamente el primer informe de la Comisión de Credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. ¿Hay alguna otra observación? Tiene la

palabra el delegado de la República de Corea.

El Sr PARK (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente: He subido a la tribuna
para expresar mi apoyo al informe de la Comisión de Credenciales, documento A24/10, que tenemos ante no-
sotros. Sin embargo, mi delegación no acepta las declaraciones formuladas respecto a China y a Viet -Nam
en el párrafo 4 del informe.

Señor Presidente, algunos de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra para expre-
sar su opinión acerca del documento A24/10 han abordado una cuestión que concierne directamente a mi país
Corea, y a sus 40 millones de habitantes. No deseo extenderme aquí, ya que la posición de mi Gobierno,
el Gobierno de la República de Corea, es bien conocida en la OMS y en otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas. No obstante, uno o dos delegados que han tomado la palabra aquí esta mañana en
apoyo del régimen comunista de Corea del Norte deberían darse cuenta de que no puede existir en mi país
otro gobierno que el de la República de Corea, que fue designado en elecciones libres según los princi-
pios democráticos y que las Naciones Unidas han reconocido como el único Gobierno legal de Corea. Di-

chos delegados se han limitado a dar prueba de su profundo desconocimiento de Corea y del pueblo coreano
al poner con tal impertinencia en tela de juicio el carácter representativo de la República de Corea en
esta Asamblea, pese a que todos los miembros de la Comisión de Credenciales, excepto uno, aceptaron las
credenciales de mi delegación para la Asamblea en curso.

Ninguna conspiración internacional que pretenda perpetuar la infortunada división de mi pueblo, es-
tablecida artificialmente con carácter temporal por las fuerzas aliadas al término de la segunda guerra
mundial, puede tener éxito puesto que va enteramente en contra de las aspiraciones de nuestros 40 millo-
nes de habitantes. A mi juicio, podrían tener derecho a hablar sobre la conveniencia de una represen-
tación doble en una organización como la OMS aquellos países que consideren razonable y estén dispues-
tos a aceptar una división, semejante a la nuestra y en circunstancias análogas, de su propio pueblo y
de sus propios países. Tengo la certeza absoluta de que ninguno de ellos aceptará la división de sus
pueblos y de sus países en dos o tres partes cuando se lo imponen fuerzas políticas exteriores. No pue-
de haber dos medidas a este respecto y por consiguiente su posición es completamente absurda.

Para concluir, señor Presidente, solicito que mi declaración conste en acta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Veo que nadie
más desea tomar la palabra. Las declaraciones que se acaban de formular en la tribuna constarán en las
actas de la sesión. ¿Alguien se opone a que se adopte el informe, una vez tomada nota de las opiniones
expresadas por las delegaciones que han hecho uso de la palabra y que, como acabo de decir, constarán en
las actas taquigráficas? ¿Hay alguna objeción? Como nadie se opone, declaro adoptado el informe.

Doy las gracias al Dr Anouti, Relator, por la presentación del informe.

2. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Deseo ahora hacer una importante comunicación acerca de la
elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecu-
tivo. El Artículo 99 del 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 elec-
ción 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 48 horas
a contar desde que el Presidente, en aplicación del presente Articulo, haya formulado la invitación."

Por consiguiente, invito a los delegados que lo deseen a presentar sus propuestas para esa elec-
ción no más tarde del lunes, 10 de mayo, a las 10 de la mañana para que la Mesa pueda reunirse ese mis-
mo dia a las 12 y preparar sus recomendaciones a la Asamblea acerca de la elección.
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3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a Y 47a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Proseguiremos ahora el debate general sobre los puntos 1.9
y 1.10. Antes de conceder la palabra al primer orador inscrito en la lista, deseo dar las gracias a
los delegados que ya han hecho uso de la palabra por la colaboración demostrada al limitar sus inter-
venciones a los diez minutos fijados por la Asamblea. Mucho agradecería a los treinta y siete oradores
inscritos que mantuviesen también sus intervenciones dentro de ese límite.

Tiene la palabra el Profesor da Rocha Lagôa, delegado del Brasil.

El Profesor DA ROCHA LAGÔA (Brasil) (traducción del francés): Señor Presidente, senores delegados:
El año pasado tuve ocasión de presentarles, en líneas generales, el programa de mi Gobierno en la esfera
de la salud. A fin de facilitar la aplicación de su política en este sector, se ha reformado enteramen-
te la estructura del Ministerio de Salud Pública. Esta nueva estructura está al servicio de un programa
de acción en el que se da la prioridad a la eliminación del paludismo y de Aedes aegypti, al saneamiento
del medio mediante el abastecimiento de agua y la construcción de redes de alcantarillado, y a la lucha
contra otras endemias, como la enfermedad de Chagas, la esquistosomiasis, el tracoma, la tuberculosis,
la lepra y las parasitosis. Se prepara actualmente una campaña nacional contra la poliomielitis.

En 1970 la acción emprendida ha permitido realizar progresos considerables. -Por ejemplo, se vacunó
contra la viruela a 32 millones de personas,con lo que desde la iniciación de la campaña, en 1962, se ha
vacunado al 86 %, de los 90 millones de habitantes del país. En los cinco últimos meses no se ha descubierto

ningún caso de viruela, hecho notable en un país donde la incidencia de esa enfermedad era la más ele-
vada de América Latina. Se proseguirá la campaña de erradicación de la viruela, y las revacunaciones
permitirán consolidar los resultados obtenidos.

Ha proseguido activamente la campaña antipalúdica, modificada de conformidad con las recomendacio-
nes de la OMS, en una zona potencialmente palúdica de más de 7 700 000 kilómetros cuadrados. Es de es-
perar que dentro de tres años se haya erradicado el paludismo, por lo menos en trece de los Estados de
la Federación del Brasil donde esa enfermedad existe aún. En 1970 las actividades se extendieron a más
de 2000 municipios y se efectuaron rociamientos con insecticidas en cerca de 300 000 poblaciones con un
total de más de 5 500 000 viviendas. Dentro de poco se habrá eliminado el paludismo en el 37% de la su-
perficie de esa zona (unos 2 500 000 kilómetros cuadrados, en los que viven más de 23 millones de per-
sonas). En el 63% restante, es decir, en 4 300 000 kilómetros cuadrados (con menos de 8 millones de
habitantes) la eliminación sólo se logrará a más largo plazo. Así pues, cabe afirmar que el 65% de la
población del Brasil vive en regiones exentas de paludismo, el 28% en zonas donde se erradicará la en-
fermedad a corto plazo, y sólo el 7% reside en zonas donde la infección persistirá durante algún tiempo;
en esas zonas se ejecutarán proyectos piloto que abarcarán 600 000 kilómetros cuadrados, con una pobla-
ción de 426 000 habitantes.

En cuanto a la lucha antivectorial, se han visto coronados por el éxito los esfuerzos desplegados
para combatir y eliminar Aedes aegypti, reintroducido en la zona septentrional del Brasil por barcos
procedentes de países extranjeros. En las inmediaciones de Belém se ha podido reducir el índice de in-
festación de 5,6 a 0,2% y en las regiones vecinas a Sâo Luiz y Ribamar (Maranhâo) de 2,9 y 3% a 0 %. De

las 29 aglomeraciones afectadas, 5 están ya totalmente libres de Aedes.
Se han intensificado las actividades de higiene del medio y se ha creado una división nacional de

ingeniería sanitaria para coordinar y supervisar los planes de abastecimiento de agua y de construcción
de alcantarillas. Se han instalado 115 servicios de aguas para una población de más de un millón y me-
dio de habitantes en 17 Estados de la Federación. Se ha creado un grupo de trabajo para estudiar los
problemas del medio, sobre todo los de la contaminación del aire y del agua, y para preparar los pro-
yectos de ley y los reglamentos necesarios para resolverlos.

En cuanto a las investigaciones y a la enseñanza, forman parte de la Fundación "Instituto Oswaldo
Cruz" no sólo el Instituto propiamente dicho sino también otros establecimientos estatales de investi-
gación que dependían, en cada Estado, del Ministerio de Salud Pública y que se han convertido en cen-
tros regionales de investigación, así como la antigua Escuela de Sanidad y el laboratorio de producción
de medicamentos. La Fundación tiene en marcha un programa de gran amplitud que comprende trabajos de
investigación, la formación de especialistas, investigadores e ingenieros sanitarios así como la produc-
ción de los medicamentos necesarios para las campañas sanitarias.

Como contribución al plan gubernamental de integración nacional, el Ministerio de Salud Pública
debe velar por que los asentamientos a lo largo de las nuevas e inmensas carreteras (la transamazónica
y la carretera Cuiabá- Santarém) se efectúe en condiciones sanitarias adecuadas y, con este fin, ha es-
tablecido un programa especial, llamado "Operación Oswaldo Cruz ", para garantizar la coordinación y la
integración de las actividades.



SEXTA SESION PLENARIA 117

Como parte de la reestructuración del Ministerio de Salud Pública se ha creado, en la Secretaría
de Asistencia Médica, un servicio de coordinación de las actividades de higiene maternoinfantil encar-
gado de la planificación, la coordinación y la ejecución de los programas federales, estatales y muni-
cipales de asistencia a la madre y al niño.

El Gobierno del Brasil está intensificando también las actividades de lucha contra las sustancias
tóxicas, para lo cual prepara nuevas y más severas leyes y organiza un programa de educación. La Comi-
sión Nacional de Estupefacientes depende ahora del Ministerio de Salud Pública y, con la participación
de representantes de diversos órganos de la Administración, se propone reforzar la fiscalización de las
sustancias tóxicas y psicotrópicas, y hacer más estrictas las normas de fabricación y comercialización
de las drogas que pueden causar dependencia.

Me he permitido, señor Presidente, exponer una vez más algunos aspectos de la política sanitaria
de mi Gobierno porque estimo que sólo la acción de las autoridades de cada uno de nuestros países per-
mitirá poner en práctica los nobles ideales de nuestra Organización. Mi país se siente orgulloso de
que uno de sus hijos más eminentes esté a la cabeza de la OMS, para llevar a cabo una tarea de vital
importancia con ejemplar empeño y eficacia. No obstante, hay que reconocer que, si la colaboración in-
ternacional en la esfera de la salud es indispensable y si la unión de los esfuerzos y una coordinación
adecuada son muy convenientes, las actividades indispensables para el logro de nuestros objetivos, alas
que el Gobierno del Brasil dedica todos sus esfuerzos, sólo pueden emprenderse en el plano nacional.
Por grandes que sean nuestros problemas, es también inmensa nuestra seguridad de triunfar a más o menos

corto plazo. Los países como el Brasil esperan mucho de la Organización Mundial de la Salud, pero tie-
nen también mucho que ofrecer. Esperamos de la Organización que nos proporcione un número creciente de
datos, de informaciones técnicas y de buenas publicaciones, que nos facilite la utilización de las téc-
nicas y de los métodos más modernos y que nos envíe expertos y hombres de ciencia que contribuyan al per-

feccionamiento de nuestro personal. Nuestra colaboración no se limitará a la contribución del Brasil
al presupuesto de la OMS, sino que se engrosará con los conocimientos adquiridos con la experiencia, la
firmeza de nuestro empeño, nuestra decisión de colaborar y nuestra inconmovible lealtad a los ideales
que nos unen en bien de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor da Rocha Lagóa. Tiene la pala-

bra el Dr Kalonda, delegado de la República Democrática del Congo.

El Dr KALONDA (República Democrática del Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, seño-

res delegados: La delegación de la República Democrática del Congo dirige al Presidente, a los Vice-
presidentes, Presidentes de las comisiones y Relatores sus más calurosas felicitaciones por su elección.

Hemos seguido con el mayor interés la presentación del Informe sobre las actividades de la OMS en

1970. Vaya al Director General nuestro sincero agradecimiento por tan completo y detallado documento
en el que se demuestra claramente que cada año la OMS se aproxima más al logro de sus objetivos. En

cada reunión de la Asamblea Mundial de la Salud tenemos la oportunidad de hacer un balance de la situa-
ción sanitaria en nuestros países y de exponer a los Estados Miembros las actividades desplegadas para
fomentar la salud de la población, nuestro capital más preciado.

El Gobierno de la República Democrática del Congo dedica todos los recursos materiales y de per-
sonal disponibles al mejoramiento constante de la salud de los habitantes de las zonas urbanas y rura-

les. Nuestra infraestructura sanitaria (hospitales, maternidades y dispensarios) se compone de 3200
establecimientos repartidos en un territorio de 2 343 000 kilómetros cuadrados; hay en los hospitales
un total de 90 000 camas para una población de 21 500 000 habitantes. En 1970 se inició un programa

de modernización del equipo de esos centros médicos. En la actualidad, muchos hospitales disponen de
nueva ropa de cama, de grupos electrógenos, de ambulancias y de refrigeradores. El Depósito Central

Medicofarmacéutico del Estado de Kinshasa abastece regularmente de medicamentos a esos centros y, sobre
la base de una lista de unos 400 productos farmacéuticos y de material médico menor, atiende los pedi-
dos de los hospitales. Por ejemplo, en 1970, el Depósito Central envió a esos establecimientos 34 025
paquetes de un peso total de 1 845 310 kilogramos. En ese año el presupuesto de este servicio fue de

4 200 000 zaires. Prosigue este año el programa de renovación del equipo de los hospitales con la ad-
quisición y distribución de un importante material médico y científico.

En la 23a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de la República Democrática del Congo sub-
rayó con toda razón que la existencia de una importante red de hospitales y de dispensarios no permite,
en un país tan extenso como el nuestro, garantizar cabalmente la protección sanitaria de la población.
Por ello, el Gobierno de la República Democrática del Congo decidió, a comienzos de 1970, restablecer
los servicios móviles de registro médico (dos por distrito) para la localización de casos y la lucha
contra las grandes endemias y epidemias que tanto afectan a la población del interior del país. Me-

diante un examen exhaustivo de la población, esos equipos deben establecer disgnósticos precisos de las
grandes afecciones endémicas, como la tripanosomiasis, el pian, la sífilis, la lepra, la tuberculosis,
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etc., dispensar los tratamientos adecuados y facilitar datos estadísticos precisos que permitan estable-
cer cuadros demográficos y mapas de endemicidad de cada región. Deben encargarse también de la vacuna-
ción y de la educación sanitaria. La acción de esos equipos está respaldada por una legislación nacio-
nal en la que se establece la obligatoriedad de los exámenes médicos periódicos y el tratamiento de las
enfermedades transmisibles. El Gobierno ha adquirido el material necesario para la creación de unos 50
servicios móviles y, en la actualidad, gran parte de ellos operan ya en las zonas rurales más amenazadas.

Debo recordar que, como parte del programa de lucha contra ciertas enfermedades, servicios móviles
especializados encargados de la ejecución de la campaña nacional de erradicación de la viruela y de la
lucha contra la tuberculosis, así como de la localización de casos y del tratamiento de la enfermedad
del sueño, operan desde hace varios años en las provincias.

Está prácticamente terminada la campaña de erradicación de la viruela, que se inició en 1968. En

tres años se practicaron 20 965 000 vacunaciones antivariólicas en todas las provincias del Congo. Como

consecuencia de ello, la situación epidemiológica ha evolucionado de forma espectacular: de 5000 casos
en 1967 se pasó a 3800 en 1968, a 2604 en 1969, a 724 en 1970 y a 49 en los tres primeros meses de 1971.

Para consolidar los resultados obtenidos se ha previsto el mantenimiento de un servicio móvil de vigi-
lancia en cada provincia.

La lucha contra la tuberculosis, mediante la vacunación con BCG de todos los niños menores de quin-
ce años, se ha combinado con las operaciones de erradicación de la viruela. En tres años el personal de
la campaña practicó 9 719 000 vacunaciones con BCG. El Ministerio de Sanidad ha preparado un programa
de tratamiento de la tuberculosis, basado en la utilización masiva de los nuevos medicamentos cuyos efec-
tos se han ensayado durante más de un año en el sanatorio de Makala (Kinshasa). En 1971, el Gobierno ha

decidido asignar 320 000 zaíres a la ejecución de este programa, en el que se prevé el tratamiento de
50 000 pacientes por año.

La Oficina Central de la Tripanosomiasis se encarga de la organización, la coordinación y la eje-
cución de las medidas de lucha contra esta enfermedad en todo el territorio nacional. Veinte servicios
móviles especializados llevan a cabo operaciones sobre el terreno y, desde que comenzaron a funcionar,
han localizado más de 15 000 casos nuevos y han tratado a más de 30 000 pacientes.

En el curso de estos últimos años se ha observado un aumento del número de casos de poliomielitis,
sobre todo en los países tropicales. El Gobierno de la República Democrática del Congo ha emprendido
la vacunación contra esta enfermedad de los niños de 3 a 36 meses, entre los que se registra el 90% de

los casos. A este respecto, el Gobierno de la Unión Soviética ha ofrecido a las autoridades de la Re-
pública Democrática del Congo 2 500 000 dosis de vacuna antipoliomielítica. En 1970 se vacunó a un mi-

llón de niños en las ciudades y las aglomeraciones urbanas importantes del país. La Unión Soviética ha
decidido enviar las vacunas en varios lotes, que resultarán suficientes para 1971 y 1972.

También se ha establecido un programa de vacunación contra el sarampión de los niños de corta edad.
Las autoridades disponen de 400 000 dosis,y la vacunación ha comenzado en marzo en Kinshasa y el mes pa-

sado en las tres provincias.
Ante la propagación del cólera en Africa, el Ministerio de Sanidad firmó el 3 de septiembre de 1970

los decretos necesarios para aplicar las disposiciones sanitarias destinadas a combatir esa enfermedad.
En virtud de esos decretos, la administración de salud pública ha adoptado diversas medidas preventivas
y profilácticas. Se ha creado un comité de lucha contra el cólera en el Ministerio de Sanidad, que si-
gue la evolución de la enfermedad en el continente africano y estudia los medios defensivos aplicables.
Se ha practicado la vacunación anticolérica de todo el personal sanitario y de las personas más expues-
tas al contagio como resultado de los contactos con el exterior. Se han constituido reservas de los
productos y de los medicamentos necesarios y se han adoptado las medidas sanitarias generales indispen-
sables para garantizar la vigilancia de los puertos, aeropuertos, trenes y barcos, del abastecimiento
de agua y de la evacuación de aguas residuales y de la recogida de basuras. Por último, se ha estable-

cido la vacunación obligatoria de todos los viajeros internacionales en los puertos, aeropuertos y pues-
tos de frontera de la República, cuando esas personas proceden de países infectados por el cólera; la va-
cunación es igualmente obligatoria para las personas que salen del Congo con dirección a esos países.

Después de esta breve descripción de la situación sanitaria en la República Democrática del Congo,
expresamos la esperanza de que continúe la fecunda colaboración que, desde hace once años, se ha esta-
blecido entre nuestro Gobierno y la Organización Mundial de la Salud, cuya ayuda, en muchos sectores de

actividad, ha sido y sigue siendo eficaz y constante.
Señor Presidente, señores delegados, muchas gracias por la atención que han tenido a bien prestarme.

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

Bin Haji Jubir, delegado de Malasia.

El Sr SARDON BIN HAJI JUBIR (Malasia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director

General, señores delegados, señoras y señores: Soy portador de los buenos deseos y de las felicitacio-

nes del pueblo de Malasia, a los que quiero añadir los saludos cordiales de mi delegación y los míos

propios a todos los delegados aquí presentes. En nombre de mi delegación, felicito al Presidente, a

los Vicepresidentes y a los Presidentes de las diversas comisiones por su elección. La delegación de
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Malasia confía en que la experiencia de todos ellos nos ayudará a llevar a buen término los trabajos

de esta reunión.

El Gobierno de Malasia agradece profundamente la asistencia de la OMS para sus diversos programas
y proyectos sanitarios, muchos de los cuales están dando magníficos resultados, pues al reducirse las
enfermedades, ha mejorado notablemente el estado de salud de la población.

La situación sanitaria general del país continúa mejorando, como lo prueba la reducción de un 50%
de diversas tasas de mortalidad en los diez últimos años. La tasa bruta de mortalidad es ahora de 7,6
por mil habitantes y la de mortalidad infantil de 40 por mil nacidos vivos. Todo parece indicar que en
los años venideros se registrarán nuevas reducciones de éstas y otras tasas de mortalidad.

Me complace comunicar que el Ministerio de Sanidad llevó a cabo, de 1966 a 1970, un programa muy
eficaz de ampliación y consolidación de los servicios de salud. Como parte de un plan sanitario rural
se establecieron no menos de cinco centros sanitarios principales, 58 centros secundarios y 300 clíni-
cas de obstetricia con residencias para las parteras, que se dotaron de personal y se pusieron en fun-

cionamiento. Así, la red de centros sanitarios rurales se compone de 44 centros principales, 180 se-
cundarios y 943 clínicas de maternidad. De la población total de unos 10 millones de habitantes, alre-
dedor de 3,6 millones, que residen en zonas rurales, cuentan actualmente con servicios básicos preven-
tivos y curativos. Además, el establecimiento de estos servicios reforzará en esas zonas la infraes-
tructura sanitaria, indispensable para el éxito de los diversos programas nacionales de salud
pública.

Con objeto de mejorar los servicios curativos, se ejecutaron más de 100 proyectos de importancia
diversa, que van desde la organización de servicios curativos y policlínicas modernas y bien equipadas
hasta la creación de nuevos hospitales. Se han construido y están en funcionamiento no menos de doce
hospitales de diversas dimensiones.

Avanza, conforme al plan previsto, la reconstrucción del hospital general de Kuala Lumpur, que se
espera concluir en 1973. Se dispone actualmente en Malasia de 3,36 camas por 1000 habitantes.

En ejecución del plan quinquenal de desarrollo económico para 1966 -1970, el Gobierno invirtió en
el sector de la sanidad un total de 115 millones de dólares malayos, es decir, unos 15,00 dólares mala-

yos por habitante. Se asigna anualmente a los servicios sanitarios alrededor del 6% del presupuesto
nacional (unos 17,00 dólares malayos por habitante).

En el cuarto plan quinquenal de desarrollo económico para 1971 -1975 se prevé el mejoramiento in-

tensivo de los servicios sanitarios, de conformidad con la política nacional de elevación del nivel de
vida de los habitantes; mi Gobierno está persuadido de la función importante que corresponderá al sec-
tor de la sanidad en los programas generales de desarrollo social y económico.

Se ha creado en el Ministerio de Sanidad una división de investigaciones y planificación sanitaria,
cuya principal función no es sólo establecer planes de desarrollo para el sector sanitario, sino tam-
bién vigilar la ejecución efectiva de los proyectos. Esta división se encarga también oportunamente de
los trabajos de evaluación necesarios a fin de sacar el máximo partido de todas las actividades de de-

sarrollo. Estimo oportuno mencionar brevemente un proyecto de investigación que ejecuta en la actuali-

dad la división. Con ayuda de la OMS, se ha formado un grupo de investigación operativa que el año úl-
timo efectuó un estudio sobre los servicios sanitarios locales de Malasia Occidental. Gracias a ese

trabajo, la división de investigaciones y planificación sanitaria dispondrá de datos sumamente valiosos
en los que podrán basarse sus futuras actividades de planificación.

El Director General ha elegido Malasia para la ejecución de un programa de la OMS sobre análisis
de sistemas en relación con los proyectos; un grupo ejecutará un estudio preliminar sobre el sistema
actual de selección de proyectos y preparará luego uno o más proyectos de desarrollo, utilizando situa-
ciones reales particularmente difíciles, con objeto de establecer una metodología que corresponda a la
realidad y de poner de manifiesto los problemas y las posibilidades de aplicación de esa metodología a

casos experimentales. La segunda parte del estudio fue precedida de una reunión de planificación que
se celebró en Ginebra del 7 al 11 de septiembre de 1970, en la que se invitó a participar, como aseso-
res temporeros, a dos funcionarios de la división de investigaciones y planificación sanitaria. El

Ministerio de Sanidad de Malasia espera con impaciencia los resultados de ese estudio a fin de saber
qué posibilidades prácticas tiene un país en desarrollo de adoptar la noción de proyecto de desarrollo

y el modelo de formulación de proyectos.
Hay todavía en el país escasez de personal médico, sobre todo de categoría profesional. Como me-

dida transitoria se contratan médicos extranjeros especializados en diversas disciplinas; a este pro-
pósito, deseo expresar nuestra gratitud a los Estados Miembros que nos han prestado su colaboración.
Con objeto de reducir el número de médicos al servicio de la administración que pasan al ejercicio pri-
vado, se ha promulgado recientemente en Malasia una ley en la que se establece un servicio oficial obli-

gatorio de dos años para los médicos que se inscriben por primera vez en los colegios profesionales.
Se prevé el establecimiento de una segunda facultad de medicina, de una facultad de odontología y

de una escuela de farmacia. Confiamos en que la OMS y los Estados Miembros nos prestarán su ayuda.

El año pasado solicité que la OMS preparara para los países tropicales en desarrollo planos norma-
lizados de hospitales rurales, pues creo que hay en todo el mundo una gran escasez de arquitectos espe-
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cializados en esta clase de actividad. Me complacería que el Director General indicara qué medidas se
van a adoptar en relación con esa propuesta.

Quisiera mencionar también un tema que sin duda interesa profundamente a muchos de nosotros: la
colaboración regional en las actividades de sanidad, sobre todo entre países situados en la misma región
geográfica y que tienen fronteras y problemas sanitarios comunes. La OMS ha fomentado la colaboración

regional iniciando actividades interpaíses, como la celebración de conferencias y de seminarios. Sin
embargo, el hecho de que muchas veces los Estados Miembros con fronteras comunes pertenecen a diferen-
tes regiones de la OMS, es un obstáculo para la eficacia de la colaboración regional establecida por
mediación de la OMS. Como ejemplo cabe citar la región en la que está situada Malasia, donde los paí-
ses vecinos, con problemas sanitarios comunes, no pueden coordinar mejor sus actividades por intermedio
de la Organización porque pertenecen a dos regiones diferentes, es decir, a la de Asia Sudoriental y a
la del Pacífico Occidental. Como ustedes saben, en los últimos años varios países de Asia Sudoriental
que pertenecen a las dos regiones de la OMS han decidido emprender en colaboración actividades sanita-
rias, primeramente por medio de la Organización de Ministros de Educación de Asia Sudoriental y, más re-
cientemente, por medio de la Conferencia Ministerial sobre el Desarrollo Económico en Asia Sudoriental.
En las reuniones de estos organismos los ministros de sanidad no participan en forma directa ya que otros
órganos oficiales se ocupan de las cuestiones sanitarias. Hay que reconocer que este sistema es poco
satisfactorio. Me parece que ha llegado el momento de que la OMS revise la forma en que se agrupan los
países de esas dos regiones a fin de que los más próximos, con problemas sanitarios comunes y, en par-
ticular, aquellos que ya hayan creado agrupaciones regionales políticas o económicas, puedan pertenecer
a la misma región de la OMS. A mi entender, de este modo la OMS podría cumplir una función más prove-
chosa en el fomento de la cooperación regional en el campo de la sanidad entre Estados Miembros, que ya
han adoptado medidas positivas con este fin por conducto de otras organizaciones regionales en las que
la pertenencia a diferentes regiones de la OMS no constituye obstáculo alguno.

Por último, señor Presidente, permítaseme reiterar al Director General y al Director Regional para
el Pacífico Occidental mi agradecimiento por su cordial y estrecha colaboración y por la asistencia fa-
cilitada por la OMS a Malasia, que ha contribuido notablemente al progreso de mi país en el sector de
la sanidad. Estamos orgullosos de los resultados obtenidos por la OMS en tan diversas actividades y en
tantos países. Es para mí un deber expresar también nuestra gratitud al numeroso personal sanitario de
la Organización, sin cuya colaboración y empeño la OMS no habría podido lograr tanto en tan poco tiempo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Jubir. Tiene la palabra el Profesor
Petrovskij, delegado de la Unión Soviética.

El Profesor PETROVSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor
Presidente, señores delegados, señor Director General: La delegación soviética le felicita a usted,
señor Presidente, y a los Vicepresidentes por su elección a cargos tan elevados y confía en que bajo su
dirección la 24a Asamblea Mundial de la Salud será fructífera y dejará una digna huella en la historia
de nuestra Organización.

En los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General observamos con satisfacción que se
han hecho ciertos progresos en el fomento de la salud en el mundo y en particular los resultados obte-
nidos en la lucha contra la viruela, en el fortalecimiento de los servicios nacionales de sanidad de di-
versos países, en la preparación de personal nacional, etc. Compartimos la inquietud del Consejo Eje-
cutivo y del Director General ante la creciente contaminación del medio, la propagación del cólera y de
otras enfermedades peligrosas, el abuso de estupefacientes y de otras drogas en diversos países, asíco-
mo la agravación de otros varios problemas de higiene social. La vida nos enseña de continuo que no ca-
be concebir el progreso de la salud pública desvinculado de los métodos aplicados para resolver los pro-
blemas generales relacionados con el desarrollo de la sociedad. La mejora de las condiciones de higie-
ne social, el perfeccionamiento de los sistemas de salud pública y la aplicación de los descubrimientos
de la ciencia médica permitirán una reducción considerable de la morbilidad y de la mortalidad y el for-
talecimiento del estado de salud de la población.

Esto sólo será posible mediante la planificación general a largo plazo de los servicios administra -
tivos y médicos.

En la Unión Soviética se acaban de examinar las perspectivas del desarrollo de toda la economía y
de los servicios de salud pública para el periodo 1971 -1975. En las directivas para este noveno plan
quinquenal de la historia de nuestro país, aprobadas por el 240 Congreso del Partido Comunista de la
Unión Soviética en abril del presente año, se han previsto diversas medidas encaminadas a proseguir la
mejora de los servicios de salud pública. El objetivo fundamental para los próximos cinco años es ele-
var la calidad de la asistencia médica especializada, facilitar a la población una asistencia general
más completa y construir una red de grandes hospitales especializados y generales, policlínicas y cen-
tros sanitarios de diagnóstico, tratamiento y observación ( "dispansers ") dotados de los aparatos y las
técnicas de la medicina moderna. Al terminar el plan quinquenal, el número total de camas de hospital
alcanzará en nuestro país los tres millones, con un aumento durante el quinquenio de 330 000 unidades.

Consideramos necesario seguir prestando en el futuro gran atención tanto a la prestación de asis-
tencia médica especializada como a la organización de los servicios médicos generales de distrito, a
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fin de que los médicos de estos servicios puedan ser verdaderos médicos de cabecera, que estudien aten-
tamente las condiciones de vida y de trabajo de sus pacientes y les ayuden con sus consejos a prevenir
las enfermedades y a formar una juventud robusta y sana. Para ello, el primer requisito indispensable
es el aumento planificado del personal médico: en los próximos cinco años se formarán 213 000 nuevos
médicos, con lo que al finalizar el plan quinquenal habrá en la URSS 840 000 médicos, es decir, 32,7
médicos por cada 10 000 habitantes.

Se prevé asimismo seguir fortaleciendo los servicios sanitarios rurales, así como los de asisten-
cia curativa y preventiva para los trabajadores de la industria y los empleados de oficina y, en parti-
cular, el sistema de protección de la salud de la madre y del niño. Se intensificará la creación de
"dispansers" que representan el método más avanzado de prestación de asistencia preventiva a la población.

En la Unión Soviética se ampliará y mejorará el sistema de lucha contra la contaminación del medio.
Ese sistema es objeto actualmente de considerables modificaciones como consecuencia de la creciente uti-
lización de productos químicos en la industria y en la agricultura, así como por la influencia de diver-
sos factores físicos como la energía radiante, las radiaciones ionizantes, el ruido y las vibraciones.
Incumbe principalmente a los médicos poner de manifiesto a tiempo esos aspectos sombríos del progreso
técnico y encontrar métodos para prevenir sus posibles efectos nocivos sobre la salud humana, pero la
solución de problemas tan complejos depende de los esfuerzos combinados de toda la sociedad y de la co-
laboración internacional en esta esfera. La Unión Soviética ha concertado acuerdos con diversos países
amigos y se están planeando importantes actividades para aumentar el atractivo de los centros urbanos y
mejorar las condiciones del medio. Se proyecta construir o reconstruir estaciones para la purificación
de las aguas residuales industriales y domésticas, instalar o renovar sistemas de depuración de gases y
separación de polvos, y tomar medidas destinadas a reducir la contaminación del aire de las ciudades por
los gases de escape de los vehículos de motor, etc.

El continuo perfeccionamiento del sistema de servicios de sanidad de la URSS tiene por objeto mejo-
rar el estado de salud de la población, aumentar la capacidad de trabajo creador y conseguir la máxima
longevidad para todos los ciudadanos, como se indica en los "Principios Fundamentales de la Legislación
Sanitaria de la URSS y Repúblicas de la Unión" aprobados en 1969 y publicados en el repertorio inter-
nacional de legislación sanitaria de la OMS.1

Los éxitos obtenidos en materia de salud pública por nuestro país guardan relación con las normas
enunciadas en la resolución aprobada en la última Asamblea sobre principios básicos del desarrollo de
los servicios nacionales de salud. La experiencia práctica de la Unión Soviética a este respecto, ad-
quirida en el transcurso de más de medio siglo, ha demostrado plenamente la gran importancia y la vita-
lidad de esos principios y estamos convencidos de que desempeñarán un importante papel en el desarrollo
de los sistemas de salud pública de otros países si se los adapta a las condiciones de cada uno de ellos.

La presente Asamblea se enfrenta con una importante tarea: la aprobación del quinto programa de
trabajo para el periodo 1973 -1977. Debemos recoger en este programa toda la experiencia adquirida en
su trabajo por la OMS y tener en cuenta todas las tendencias que se han manifestado en estos últimos
años en los distintos servicios nacionales de sanidad.

Muchos problemas de salud pública han adquirido una nueva dimensión al traspasar el ámbito nacio-
nal y convertirse en problemas regionales y mundiales. Es sumamente importante evaluar correctamente
esos problemas y encontrar la manera de resolverlos.

Para nosotros, la función primordial de la OMS, que ha de reflejarse en el quinto programa general
de trabajo, consiste principalmente en buscar la manera de resolver los problemas de salud pública de
alcance mundial y en sacar, de la experiencia adquirida en todo el mundo, conclusiones generales para
intensificar la colaboración internacional en materia de salud pública. Las ingentes necesidades de
los servicios sanitarios de muchos paises del mundo, que rebasan con mucho las posibilidades de la OMS,
exigen una adecuada coordinación de todas las formas de asistencia y la concentración de los recursos
materiales y humanos en la solución de problemas prioritarios de salud en los diferentes países y re-
giones y en el mundo entero.

La delegación soviética comparte la opinión del Director General acerca de la enorme importancia y
gravedad del problema delpersonal, uno de los elementos principales en la ingente tarea que consiste en
desarrollar los sistemas sanitarios nacionales y sus servicios básicos. Aprobamos la labor realizada
por la OMS en este sentido en cumplimiento de diversas resoluciones de anteriores Asambleas, y observa-
mos con satisfacción que los propios Estados Miembros han hecho mucho en el curso de estos últimos años
para mejorar la formación del personal médico nacional.

Pero sería de un optimismo excesivo pensar que los éxitos obtenidos garantizan automáticamente la solución

del problema del personal en un futuro próximo. No cabe duda de que, a este respecto, son necesarias
nuevas formas y métodos de trabajo y, en especial, elaborar programas óptimos para la preparación de
diversas categorías de personal, en los que se tenga en cuenta todo lo mejor que existe en el mundo en

1
Rec. int. Légis. sanit., 1970, 21, 431 -452; Int. Dig. Hlth Leg., 1969, 21, 407 -427 (no se pu-

blica en español).
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esa esfera. Es también necesario un análisis económico detenido de las necesidades de personal médico
teniendo en cuenta la distribución de la morbilidad y las características sociales y económicas de cada
país.

Todo esto demuestra la necesidad de introducir cambios de fondo en la prioridad atribuida a deter-
minados tipos de actividad de nuestra Organización. Esta reorientación llevará naturalmente cierto
tiempo, pero en nuestro mundo dinámico los cambios son inevitables y sólo se logra el éxito si se iden-
tifican a tiempo las tendencias dominantes del desarrollo.

Un problema sumamente importante es el del presupuesto de la Organización, cuyo rápido ritmo de
crecimiento favorece aparentemente la expansión del programa de la OMS, pero en realidad entorpece el
proceso de reorganización del trabajo. Es precisamente esto lo que provoca cierta inquietud en muchos

Estados Miembros, que abogan por la estabilización del presupuesto de la OMS, opinión plenamente com-
partida por el Gobierno de mi país y expresada por la delegación soviética en la anterior Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El aumento vertical y desproporcionado del presupuesto de la OMS no es en absoluto el único medio,
ni siquiera el más importante, de prestar asistencia a los países en desarrollo en los distintos secto-
res del desarrollo económico y social, y en particular para la expansión de los servicios nacionales de
salud.

Esto queda demostrado concretamente por la experiencia de la Unión Soviética, que presta una ayuda
considerable a la economía nacional y a los servicios sanitarios de muchos países.

Este tipo de ayuda se facilitó, por ejemplo, en 1970 a muchos países en su lucha contra la epide-
mia de cólera, enfermedad que constituye actualmente uno de los más graves problemas con que se enfren-
tan las autoridades de salud pública en diversos países.

Es para nosotros un honor poder informar a la Asamblea de que el Gobierno soviético,que está directa-
mente interesado en el programa mundial de erradicación de la viruela, desde el comienzo del programa
puso a disposición de la OMS más de 100 millones de dosis de vacuna antivariólica, además de la consi-
derable ayuda bilateral prestada a diversos países. Teniendo en cuenta los progresos realizados en ese
programa así como sus necesidades, el Gobierno soviético ha decidido facilitar en el periodo 1971 -1973
otros 75 millones de dosis de vacuna antivariólica a modo de contribución voluntaria suplementaria al
fondo de la OMS. Confiamos en que este programa seguirá desarrollándose con éxito.

Al poner fin a nuestra intervención, no podemos por menos de aludir al hecho intolerable de que

nuestra Organización esté aún tan lejos de lograr una completa universalidad al faltar en nuestras filas
los representantes de varios Estados soberanos y, en particular, la República Democrática Alemana, país
cuyos servicios de sanidad y de investigación médica están muy adelantados, y cuya participación repre-
sentaría una aportación valiosísima a nuestra labor. Interpretamos esto como una tendencia, por parte
de ciertos países, a abordar esta cuestión con un criterio político incorrecto para el que no debería
haber cabida en las actividades de nuestra Organización.

Condenamos enérgicamente la agresión del imperialismo americano en Asia sudoriental contra los pue-
blos de Viet -Nam, Laos y Camboya, así como la agresión de Israel en el Cercano Oriente.

Estamos persuadidos de que la principal garantía del progreso de la salud pública internacional es

el mantenimiento de la paz y la amistad entre los pueblos. Como es bien sabido, la URSS, en colabora-
ción con las repúblicas socialistas hermanas y otros Estados amantes de la paz practica una política

consecuente en esa dirección. Nuestro país ha propuesto un amplio y constructivo programa, en el que
se prevé la liquidación de los focos de guerra en Asia sudoriental y en el Cercano Oriente, el estable-
cimiento de la seguridad colectiva en Europa, la conclusión de acuerdos para la prohibición de las ar-
mas atómicas, químicas y bacteriológicas, la intensificación de los esfuerzos para prohibir la carrera
de armamentos, la aplicación plena de las decisiones de las Naciones Unidas sobre la liquidación de los
regímenes coloniales aún existentes y la condena de las manifestaciones de racismo y apartheid. El

éxito de las actividades de nuestra humanitaria Organización internacional dependerá en gran parte de
la rapidez y plenitud con que se resuelvan estos problemas sumamente importantes y mejoren las relacio-

nes entre los Estados.'

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Petrovskij. Antes de dar la pa-

labra al orador siguiente - es decir, al delegado de la República Arabe Unida, Dr Badawi - me per-

mito invitar al Dr Dorolle a formular una declaración.

1 Texto completo del discurso pronunciado en forma resumida por el Profesor Petrovskij.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente, el Dr Badawi hablará en
árabe, según lo previsto en el Artículo 87, y su discursoserá traducido al inglés porsu propiointérprete.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Dorolle. El Dr Badawi tiene la palabra.

El Dr BADAWI (República Arabe Unida) (traducción de la interpretación inglesa del árabe) :1 Señor
Presidente: Es un gran placer para la delegación de la República Arabe Unida felicitar a usted, así
como a los Vicepresidentes, por su elección para los altos cargos de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Hemos leído con gran atención y cuidado el Informe del Director General, y apreciamos debidamente
los esfuerzos desplegados por la Organización en sus diferentes campos de actividad. Deseamos igual-
mente manifestar nuestra profunda estima al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental,
por sus incesantes esfuerzos para promover los programas de la Organización en la Región.

Es ciertamente satisfactorio comprobar que los problemas que más han preocupado, tanto individual
como colectivamente, a las autoridades de salud pública en el curso de los últimos años, han encontrado
un eco significativo en los cambios de la estructura orgánica efectuados en la Sede. Me refiero a la
nueva División de Salud de la Familia y al criterio racional que ha permitido integrar y coordinar la
salud de la madre y el niño con la genética y la reproducción humana. Me refiero igualmente a los ser-
vicios de salud pública que ponen de relieve la necesidad de un conocimiento completo de los problemas
sanitarios.

Nos sentimos realmente impresionados por los esfuerzos coordinados y eficaces que la OMS ha des-
plegado para hacer frente a la marcha irrefrenable hacia occidente de la actual pandemia de cólera, que
partiendo de los países del Océano Indico se ha extendido a los del Mar Mediterráneo y los del Océano
Atlántico. Esta propagación implacable y todavía no controlada se ha producido durante los últimos años
pese a los esfuerzos realizados por todos los países afectados y por todos los organismos e institucio-
nes interesados. Deseamos también, por cierto, felicitar a la comunidad internacional por haber hecho
frente a la expansión del cólera sin pánico y sin acusaciones mutuas, infundadas o antiprofesionales,
que hubieran ido en detrimento de la comprensión, el comercio y las comunicaciones mundiales. Confia-
mos, señor Presidente, en que proseguirá el esfuerzo internacional para poner coto a esa enfermedad, y
en que la OMS continuará ayudando de manera efectiva a sus Estados Miembros a fin de impedir que la en-
fermedad adquiera carácter endémico en zonas que hasta ahora están libres de ella.

Señor Presidente, el próximo año celebraremos el vigesimoquinto aniversario de la Asamblea Mundial
de la Salud. Creemos que con tal ocasión debería llevarse a cabo un examen a fondo de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos por la OMS durante ese periodo, examen que debería ser anali-
zado y evaluado a fin de verificar la eficacia de los métodos de trabajo y de los criterios aplicados
por la Organización para combatir las enfermedades, fomentar los conocimientos sanitarios y el desarro-
llo de los servicios de salud y, al propio tiempo, apreciar el alcance de la participación real de los
Estados Miembros en la formulación de la política sanitaria internacional. No creemos que los intere-
ses de la Organización deban ir más allá de las verdaderas necesidades de los Miembros que la constituyen.

No ignoramos, por supuesto, las limitaciones de la capacidad financiera de la Organización y siem-
pre nos ha preocupado que su presupuesto anual ordinario pudiera exceder de 67 millones de dólares. Más

de una cuarta parte de este presupuesto se suele gastar en asuntos administrativos y en la normalización,
promoción y difusión de conocimientos en diferentes campos de la sanidad (a través de comités de exper-
tos, de seminarios, de planes de educación, de publicaciones y de la biblioteca), así como en subven-
ciones a la investigación y en actividades de diversos centros de referencia, nacionales o internacio-
nales. El resto del presupuesto, sin embargo, se invierte en programas sobre el terreno. No estoy se-
guro, señor Presidente, de que se haya hecho una verdadera evaluación de las ventajas médicas y econó-
micas que la mera ejecución de esos proyectos reporta a los países beneficiarios. En la República Arabe
Unida, por ejemplo, se han invertido probablemente más de cinco millones de dólares, a través de los es-
fuerzos de la Organización, en unas docenas de proyectos sobre el terreno durante los últimos 20 años,
y cabe preguntarse sinceramente si no se hubieran obtenido mejores resultados adoptando menos programas
a largo plazo con diferentes criterios en cuanto a la provisión de fondos.

En la presente reunión la Asamblea examinará el plan de trabajo de la OMS para el quinto periodo.
Queremos hacer constar nuestro agradecimiento por el gran esfuerzo realizado por el Consejo Ejecutivo
y por el Director General en el informe presentado a la consideración de la Asamblea. Creemos, entre-
tanto, que la política de ayuda de las Naciones Unidas se ha desarrollado considerablemente y que la re-
comendación del Informe Jackson en el sentido de integrar la asistencia técnica dentro de los programas

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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a largo plazo de cada país, ha abierto realmente el camino a una mejor utilización de los recursos dis-
ponibles. Confiamos, pues, en que durante el debate se prestará la debida atención a las recomendacio-
nes de anteriores Asambleas acerca de los programas a largo plazo - es decir, a los programas para más
de cinco años - y en que se desplegará un esfuerzo concertado a fin de encontrar nuevos métodos para
la recaudación de fondos y nuevos planes para el apoyo financiero de esos programas.

Señor Presidente, deseamos reiterar nuestra preocupación ante las crecientes diferencias que exis-
ten entre los países avanzados y los países en desarrollo en todos los aspectos y en particular en la
esfera de la salud. Creemos que es preciso seguir dando la prioridad, en la política de promoción de
la sanidad, a la administración, la organización y la integración de los recursos de la comunidad, ala
lucha contra las enfermedades transmisibles epidémicas y endémicas, al desarrollo de la infraestructura
sanitaria, y al adiestramiento de personal. Y ello no sólo para resolver los problemas inmediatos de
los países en desarrollo sino también como medida de protección para la comunidad internacional y el
mundo entero.

Permítasenos también llamar la atención sobre el hecho de que se ha negado el ingreso en la Orga-
nización a algunos países por razones puramente políticas. Esta situación no sólo ha impedido y sigue
impidiendo que la labor de la Organización sea realmente completa y universal sino que priva a una se-
rie de países de toda participación activa en las actividades sanitarias internacionales, y les impide
cumplir las resoluciones y recomendaciones de la Asamblea.

Señor Presidente, quiero terminar mi intervención anunciando que en el curso de los tres próximos
años, la República Arabe Unida tiene el proyecto de construir 1200 centros sanitarios rurales, 600 clí-
nicas sanitarias, e instalaciones para 8000 camas, y que se está preparando un programa a largo plazo
para mejorar las condiciones sanitarias y el medio humano, fomentar la planificación familiar y comba-

tir las enfermedades endémicas.
Deseo también hacer hincapié en que el desarrollo económico y sanitario no puede lograrse con ar-

monía y eficacia en un mundo en el que la agresión y el uso de la fuerza bruta despoja a importantes
poblaciones de sus recursos naturales y de sus derechos humanos fundamentales. Nos referimos al estado
de privación, sin hogar y sin techo, a que siguen sometidos los refugiados de Palestina y las poblacio-
nes de los territorios ocupados. Ciudades y pueblos enteros han sido devastados en esas zonas que,

naturalmente, se han visto privadas de servicios sanitarios. Hasta ahora, todos nuestros intentos de
lograr una paz basada en la justicia han fracasado, y todas las resoluciones de las Naciones Unidas y
del Consejo de Seguridad, que hemos aceptado, han sido inútiles. Creemos firmemente que debemos conde-
nar esa política que ignora la ética internacional, las leyes mundiales, y las resoluciones de las Na-
ciones Unidas y del Consejo de Seguridad, y apelamos enérgicamente a la opinión pública mundial para que
asuma su responsabilidad imponiendo la salvaguardia del orden internacional y el espíritu de la Carta
de las Naciones Unidas.

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

de la Costa de Marfil, Profesor Ayé.

El Profesor AYÉ (Costa de Marfil) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de

la Costa de Marfil se asocia complacida a las calurosas felicitaciones que le han sido dirigidas con mo-
tivo de su brillante elección para la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Su conoci-

miento de la Organización y de los hombres, su competencia y su rica experiencia permiten ya vislumbrar
las decisiones osadas y realistas que esta Asamblea tomará con vistas a un mejor cumplimiento de la no-

ble misión de nuestra institución.
La delegación de la Costa de Marfil se complace igualmente en expresar sus sinceras felicitaciones

y su profunda admiración al Dr Candau por la claridad, la precisión y el realismo de su Informe sobre
las actividades de la OMS en 1970. En ese documento se examinan y se analizan con notable objetividad
los diferentes problemas de salud que preocupan a los Estados Miembros y a nuestra Organización. Las

observaciones y los comentarios de la delegación de la Costa de Marfil se limitarán a dos sectores: las

enfermedades transmisibles y la enseñanza y la formación profesional.
La delegación de la Costa de Marfil comparte la legítima satisfacción del Director General de la

OMS ante los resultados positivos registrados en la lucha sostenida contra ciertas enfermedades trans-

misibles. Acerca de este punto deseo subrayar el notable esfuerzo realizado por mi país desde hace mu-

chos años. Gracias a ello no se ha señalado ningún caso de viruela en la Costa de Marfil desde marzo

de 1967. Entre 1961 y 1970 se han efectuado más de quince millones de vacunaciones, es decir, tres pa-

sajes sucesivos por toda la Costa de Marfil. Pero los eventuales casos exógenos constituyen una amena-
za permanente; por eso la acción emprendida apunta de una parte a aumentar el fondo de inmunidad de la
población mediante la revacunación de los niños y de los extranjeros, y, de otra parte, a asegurar un

control sanitario eficaz en las fronteras. En cuanto a la fiebre amarilla, desde hace varios decenios

no se ha registrado ningún caso en la Costa de Marfil. Las medidas sanitarias adoptadas por mi país

cuando esa enfermedad fue señalada en ciertos Estados de Africa del oeste permitieron evitar su reapa-

rición en la Costa de Marfil. En 1970 se practicaron más de 500 000 vacunaciones contra la fiebre ama-

rilla. En cuanto al sarampión, ha dejado de agravar dolorosamente las estadísticas de mortalidad y de
morbilidad en la Costa de Marfil, pues la regresión de la enfermedad es muy significativa. En Abidján,
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la incidencia de la morbilidad pasó de 11 000 casos en 1966 a 2900 en 1970 (es decir, una disminución
de más del 73 %) y la de la mortalidad de 613 defunciones en 1969 a 109 en 1970 (es decir, una regresión
del 83 %). En el plano nacional, la morbilidad del sarampión ha pasado de 32 000 casos en 1969 a 12 000
en 1970. Estos resultados admirables se han conseguido gracias al enérgico programa de vacunación
- 460 000 vacunaciones en 1970 - ejecutado con la ayuda generosa y amplia de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Séame permitido renovar aquí a ese organismo los sentimientos
de reconocimiento y de profunda gratitud del Gobierno de la República de la Costa de Marfil.

Si en la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles se han registrado resultados positivos y
hasta espectaculares, una nueva preocupación ha surgido desdichadamente en Africa al Sur del Sahara,
particularmente en la Costa de Marfil, con la aparición del cólera El Tor. En la Costa de Marfil, la
enfermedad ha evolucionado en dos fases, una fase epidémica, del 16 de octubre al 30 de noviembre de
1970, y una fase endémica, a partir del 1 de diciembre de 1970, que aporta un promedio de un enfermo
por día al hospital de Treichville y se caracteriza por la existencia de algunos focos secundarios. En

total se han registrado 1500 casos desde la aparición de la enfermdad, con 120 defunciones (es decir,

un 8 %). La enfermdad ha afectado por igual a los dos sexos y ha predominado entre los adultos - puesto
que el 51% de nuestros enfermos tienen una edad comprendida entre los 25 y los 59 años - siendo poco
frecuente entre los niños menores de un año (0,3% de nuestros casos). Los casos han permanecido geo-
gráficamente limitados al sur del país, es decir, a Abidján y la región de las lagunas. Se ha empren-
dido una campaña de vacunación que ha abarcado a unos tres millones de personas y el final de la campa-

ña ha coincidido con la regresión del cólera. La vacunación en masa ha sido posible gracias a la ayuda
pronta y espontánea de la OMS y de numerosos países, particularmente Francia, los Países Bajos, los Es-
tados Unidos de América y la República Arabe Unida. A todos renuevo el sincero agradecimiento de mi

país. Actualmente, nuestra línea de acción se orienta hacia la localización de las fuentes de infec-
ción, la profilaxis de los contactos por medio de sulformetoxina o fanasil (de administración fácil y
de eficacia confirmada), la educación sanitaria, el saneamiento del medio y la vigilancia regular a car-

go de una comisión técnica.
En el sector de la enseñanza y de la formación profesional, la OMS no ha escatimado esfuerzo algu-

no para poner remedio a la crítica situación de escasez de personal sanitario que se deja sentir parti-

cularmente en los países en desarrollo. En relación con este punto, deseo evocar brevemente algunas
actividades emprendidas en la Costa de Marfil.

La Facultad de Medicina de Abidján, en la que se registra todos los años un aumento regular del

efectivo de las promociones - más de 150 estudiantes de primer curso desde hace dos años - responde

progresivamente, por otra parte, a su vocación regional. Entre los 450 estudiantes matriculados para

el curso universitario 1970 -1971, se cuentan 175 marfilenses, 139 africanos no marfilenses, 94 france-

ses y 42 estudiantes de otras nacionalidades. Entre el personal docente, se cuenta con 9 profesores
agregados y 4 ayudantes jefes de clínica marfilenses, de un total de 41, es decir, más del 31 %. Este

año se encuentran en preparación 32 tesis de doctorado.
Por lo que respecta a escuelas nacionales de parteras y de enfermeros diplomados, el efectivo de

sus promociones (particularmente en los primeros cursos) ha duplicado en 1971 con respecto a 1970,

y este esfuerzo será mantenido hasta 1975. En primer curso, tenemos este año para las parteras 118

alumnas, contra 59 en 1970, y para los enfermeros y enfermeras, 196 alumnos contra 100 en 1970. Al

mismo tiempo, se ha dedicado especial atención, dentro del plan de estudios, a la formación práctica y

a los periodos de adiestramiento en el medio rural.
He aquí brevemente expuestas, señor Presidente, las observaciones que la delegación de la Costa de

Marfil ha creído oportuno formular después de examinar el excelente Informe de nuestro Director General.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Ayé. Antes de ceder la palabra al

Dr Tabbaa, delegado de Arabia Saudita, ruego al Dr Dorolle que formule una observación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Su Excelencia el Dr Tabbaa se expresará en

árabe y su discurso será traducido al francés.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Dorolle. Dr Tabbaa, tiene usted la

palabra.
1

El Dr TABBAA (Arabia Saudita) (traducción de la interpretación francesa del árabe): Señor Pre-

sidente: En nombre de la delegación del Reino de la Arabia Saudita y en mi nombre personal, tengo el
honor de felicitarle a usted, así como a los Vicepresidentes, por su elección para puestos tan importan-

tes en esta Asamblea.
Doy las gracias, además, al Director General de esta Organización, el Dr Candau, tanto por su In-

forme Anual claro y bien detallado como por sus valiosos esfuerzos encaminados a elevar el nivel de la

salud en el mundo. Plácenos asimismo dar las gracias al Director Regional para el Mediterráno Orien-
tal, Dr Taba, así como a sus colaboradores, por sus fructíferos esfuerzos en pro de los progresos sani-

tarios indiscutibles realizados en esa Región.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 87 del Reglamento Interior.
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Señores delegados, señoras, señores, el año 1970 no fue ciertamente un año de tranquilidad y de se-
guridad para los intereses de nuestra Región ni para los de buen número de países de Africa y de Europa;
muy al contrario, ha sido un año cargado de tristes recuerdos y de amenazas aterradoras provocadas por
el viaje epidemiológico del cólera. Esta terrible epidemia, en el momento de su invasión fulgurante, no
hizo por fortuna más que cruzar una zona muy circunscrita de nuestro país, la región del este, próxima
al golfo Arábigo. Basta observar que esta región goza de un clima tropical y húmedo, que es muy rica en
cursos de agua y muy fértil desde el punto de vista agrícola - sus productos más importantes son el arroz

y los dátiles - para comprender el gran temor que despertó en nuestro país la aparición de esta epidemia.
Creemos que puede ser útil presentarles una breve descripción de la enérgica campaña que hemos lle-

vado a cabo para hacer frente a la epidemia, campaña basada, de una parte, en la mejora de la higiene
del medio, y de otra, en la eficacia de juiciosas medidas profilácticas: (1) el 8 de septiembre de 1970,

el Ministerio de Sanidad, después de haberse cerciorado de la identidad de la enfermedad, reconocida como
el cólera El Tor, tanto mediante exámenes clínicos como por medio de análisis bacteriológicos, notificó
a la OMS la aparición de esta epidemia en la región de Hafuf; (2) determinación geográfica de la epide-
mia en las regiones afectadas; (3) imposición de una cuarentena obligatoria a los ciudadanos residentes,
entrantes y salientes; (4) vacunación general obligatoria contra el cólera y prescripción de tetracicli-
na por vía oral durante dos días a toda persona sana que deseara abandonar la región y, además, obliga-
ción de presentar un certificado de vacunación válido contra el cólera a toda persona que entrara en la
región; (5) esterilización de los depósitos de agua, que fueron sometidos a vigilancia por medio de una
observación minuciosa y continua; (6) campaña general de lucha contra los insectos; (7) vigilancia muy
estricta de las condiciones de higiene del medio; (8) lavado con agua dorada de todas las verduras y
frutas procedentes de la región contaminada, así como de las destinadas a la exportación; (9) medidas

especiales contra la contaminación de los dátiles, consistentes en no expedir permisos de exportación
sin una cuarentena de una semana.

Así logramos, gracias a la Providencia y a la aplicación rigurosa de estas medidas profilácticas,
atajar la epidemia importada en nuestro país, extinguirla en la región donde apareció, e impedir que se
extendiera a otras regiones, tanto de nuestro territorio como del de otros países. De tal modo que, en
un tiempo excepcionalmente breve, el Ministerio de Sanidad pudo proclamar la desaparición completa del
cólera en nuestro país. A este propósito, es importante subrayar que el Ministerio de Sanidad del Reino
de la Arabia Saudita notificó a la OMS la presencia de la epidemia de cólera desde su aparición, así como
ha proclamado también su completa desaparición.

Aunque tranquilizados por este brillante éxito, los responsables no tardaron, sin embargo, en sen-
tir inquietud y aprensión puesto que las frecuentes advertencias de la Organización Mundial de la Salud
les mantenían en estado de alerta ante las amenazas continuas de la posibilidad de un retorno de laepi-
demia, de manera casi segura, en el curso de la próxima temporada de la Peregrinación. Estas adverten-
cias repetidas nos incitaron a adoptar nuevas medidas profilácticas, a organizar centros de tratamiento
en gran escala y a imponer normas de higiene rigurosas tanto a los peregrinos procedentes de las regio-
nes contaminadas como a los que procedían de los países donde el cólera es endémico. Estas prudentes
medidas preventivas, ejecutadas escrupulosamente, nos han permitido, con la ayuda de Dios, proteger tan-
to a nuestro país como a los demás de las consecuencias desastrosas de ese azote, y con gran alegría
hemos podido proclamar públicamente que la Peregrinación del año 1971 estuvo exenta de toda enfermedad
cuarentenable. Por otra parte, esa Peregrinación fue una de las más importantes que ha conocido el Reino

de la Arabia Saudita en muchos años, puesto que el número total de los peregrinos ha rebasado el millón
y medio; conviene destacar en este aspecto que un número considerable de peregrinos procedían de regio-
nes infectadas.

Señores, dicho esto, tenemos el placer de poner en su conocimiento que el Ministerio de Sanidad del
Reino de la Arabia Saudita, cuyos servicios cubren un territorio de una superficie de 865 000 millas cua-
dradas, prosigue con éxito su marcha hacia adelante por el camino del progreso en materia de higiene.
Atribuyendo la mayor importancia a las medidas profilácticas y al estudio y la ejecución de los proyec-
tos sanitarios, nuestro Ministerio colabora muy estrechamente con la Organización Mundial de la Salud
en la ejecución de varios proyectos. Nos complace citar, entre otros, el proyecto de lucha contra la
tuberculosis y el proyecto de lucha antivariólica.

Las campañas llevadas a cabo como parte de este último proyecto han dado resultados prodigiosos,
evitando así a nuestro país los desastres de esta enfermedad. Por consiguiente, puedo afirmar con
seguridad y orgullo que el Reino de la Arabia Saudita se halla completamente al abrigo de esta grave

enfermedad contagiosa. Por otra parte, los servicios de la administración general de la medicina pre-
ventiva están siempre al acecho frente a este enemigo solapado, siempre capaz de penetrar en nuestro
país por medio de los portadores de gérmenes procedentes de los países donde la viruela existe con ca-
rácter endémico, lo cual hace temer la importación de esta enfermedad durante las temporadas de pere-

grinación. Por eso, las autoridades sanitarias de Arabia Saudita, conscientes de su mayor responsabi-
lidad,redoblan su vigilancia.

Se hallan igualmente en curso de ejecución el proyecto de laboratorio central de sanidad y de ban-
cos de sangre, un proyecto de erradicación del paludismo y varios proyectos para la mejora de la higie-

ne del medio. Así, el Reino de la Arabia Saudita está ejecutando proyectos de construcción de alcan-
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tarillas en las ciudades siguientes: La Meca, Riad y Jeddah, proyectos que, dicho sea de paso, se es-

tán terminando. Además, está en vías de ejecución el proyecto destinado a abastecer de agua tanto a la
población como a la agricultura, mediante la explotación de las aguas subterráneas procedentes de la
perforación de pozos artesianos, gracias a la depuración y el filtrado de estas aguas por medio de mé-
todos técnicos idóneos para protegerlas de toda contaminación así como de toda pérdida o empleo abusivo.

Conviene citar también el importante proyecto de desalinación y distribución del agua de mar.
Aparte de lo que acabamos de exponer, el Ministerio de Agricultura y de las Aguas, después de haber

organizado un estudio sobre los recursos hidráulicos y su almacenamiento, ha comprobado que la construc-
ción de presas con vistas a embalsar las aguas de los torrentes constituye el medio ideal, tanto para
evitar los peligros de las inundaciones devastadoras como para regular las aguas almacenadas y aprove-

charlas para el regadío. El embalse del gran valle de Jizane, en cuyo estudio había participado la FAO,

acaba de terminarse. Alentado por el éxito de la realización de este embalse, el Ministerio de Agricul-

tura ha emprendido inmediatamente el estudio y la ejecución de otros embalses en los numerosos valles

que se extienden por las mesetas de la región de Jizane.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Tabbaa. Tengo entendido que el Dr Orlich,

delegado de Costa Rica, tiene preparada una breve intervención. Dr Orlich, tiene usted la palabra.

El Dr ORLICH (Costa Rica): El Gobierno de Costa Rica, por mi medio, se complace en presentar al

Presidente sus gratas felicitaciones por su acertada elección. Al mismo tiempo, felicita a los Vice-

presidentes y hace extensiva también la felicitación al Dr Candau, Director General de esta Organiza-

ción, por el interesante Informe que nos presentó.
Señores delegados, no les voy a leer el texto de mi informe para no quitarles su tiempo y no can-

sarles con otro informe más, y por considerar además que aquellos delegados que tengan interés en cono-

cer los adelantos que Costa Rica ha tenido en el campo de la salud podrán hacerlo leyendo este texto en

el informe final de esta Asamblea, ya que se lo he entregado al señor Secretario para su debida publi-

cación.1
Durante el año de 1970, en Costa Rica, concentramos buena parte del tiempo de ese periodo en dise-

ñar una política de salud que nos permita resolver, con la mayor eficiencia y con el máximo aprovecha-

miento de la tecnología disponible en nuestro país, los problemas básicos de nuestra población, que se

caracteriza por una patología reducible por medicina preventiva, condicionada por una estructura pobla-
cional donde el 48,1% son menores de 15 años.

Con este marco general de referencia, durante 1970 fue necesario hacer un alto en el camino para
investigar y estudiar los factores culturales y estructurales que de alguna manera influyen en la pro-
ducción de salud.

En este sentido, el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para terminar con el ab-
surdo divorcio existente, en lo que a programas y actividades se refiere, entre el Ministerio de Salu-
bridad Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social; estamos empeñados, y casi a punto de lograrlo,
en conseguir una coordinación entre las instituciones, la cual redundará en un mejor aprovechamiento de
los medios que cada una de ellas tienen, en beneficio directo de la totalidad del pueblo costarricense.

Factor indispensable para poder realizar una labor oportuna y atender convenientemente cada uno de
los problemas que el país afronta en materia de salud lo constituye la elaboración de un Plan Nacional
de Salud, en el cual participen todos los organismos involucrados en este campo; pero para poder elabo-
rar este Plan se hacía necesario, y ya lo tenemos, que el país contase con un diagnóstico de la situa-
ción de salud, el cual fue elaborado en los primeros meses del presente Gobierno, por una Comisión Mix-
ta de funcionarios costarricenses y de organismos internacionales.

La información obtenida con este diagnóstico está sirviendo de base para fijar la futura política
del Gobierno en materia de salud, que ha empezado con una reorganización del Ministerio de Salubridad
Pública y con una revisión de todos los programas existentes y la creación de otros nuevos.

Dentro de este propósito, en la actualidad se está trabajando en forma acelerada en la redacción
de un nuevo Código Sanitario más acorde con las necesidades actuales del país en materia de salud; a los
Centros de Nutrición les hemos imprimido una nueva orientación denominándolos ahora Centros de Educación
y Nutrición, de manera que su acción no solamente se concrete a ofrecer atención a la población infantil,
sino que su actividad se acompañe de una no menos importante campaña educativa para los padres de esos

niños
Por otra parte, y siempre dentro del programa tan importante de la desnutrición, logramos la in-

corporación de la INCAPARINA, elemento de alto valor proteico, a la dieta de la familia de escasos re-

cursos económicos.
Simultáneamente a estas labores de investigación y planificación se ejecutaron las acciones de pro-

tección, promoción y recuperación de la salud, siendo las más sobresalientes las que enumero a continua-

ción:

1 Se reproduce seguidamente el texto del discurso presentado por la delegación de Costa Rica para

su inclusión en las actas taquigráficas.
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En el campo de la prevención se ha intensificado el uso de la tecnología disponible en el país, es-
pecialmente las vacunas, para mejorar los niveles de inmunización. Como parte de nuestra política de
integración de los servicios asistenciales, hemos puesto a funcionar en el Hospital Nacional de Niños
un puesto de vacunación a cargo del Ministerio de Salubridad Pública.

En relación con la tuberculosis, Costa Rica, de conformidad con las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, ha entrado en la nueva era quimioantibiótica y le ha dado prioridad al trata-
miento ambulatorio, por económico, por su fácil aplicación a nivel local, en el seno de la familia misma.

Asimismo, y como consecuencia de la política de horizontalizar este programa, integrándolo a los
centros de salud del país, se ha alcanzado un enorme beneficio en las actividades de prevención, control
y tratamiento de este flagelo. Paralelamente, se ha establecido la vacunación con BCG de todos los re-
cién nacidos en todas las maternidades del país y, sistemática y periódicamente, se vacuna a los escola-
res del país. Así hemos logrado alcanzar una cobertura de más de un 90% en esos grupos de edades.

Un convenio de coordinación de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salubri-
dad Pública permitirá aplicar las mismas normas administrativas, técnicas y de evaluación estadística a
base de prbpósitos, actividades y metas a alcanzar para el control de la tuberculosis en Costa Rica,
tanto en la población atendida por el Seguro Social como la atendida por el Ministerio de Salubridad
Pública.

Respecto a la malaria, el Plan Trienal Coordinado para la Erradicación de la Malaria, que dio
inicio en 1968 con el fin de lograr la interrupción de la trasmisión a fines de 1970, aunque no alcanzó
el objetivo mencionado, sí es muy satisfactorio decir que con dicho plan se logró una reducción de la
incidencia malárica del 92,2 %, al finalizar dicho plan, comparado con el año base de 1967. El vector
continúa siendo susceptible al DDT en casi todo el país. Sin embargo, se ha descubierto que, en el li-
toral del Pacífico, la resistencia fisiológica de A. albimanus hacia el DDT viene creciendo rápidamente,
pues ya cubre una faja con una extensión de 107 kilómetros cuadrados (0,30% del área malárica, estimada
en 35 446 kilómetros cuadrados, equivalentes al 69,9% de la superficie del país).

El esfuerzo nacional por erradicar la malaria que otrora no permitía integrar a la economía nacio-
nal extensas y ricas áreas del territorio, ha logrado resultado positivo, pudiendo afirmarse que hoy
día no existe malaria en la población urbana, y solamente persiste esta enfermedad en las áreas rurales. Su inci-
dencia es mayor en el litoral del Pacífico (72% de la incidencia malárica del pais); en el litoral del Atlántico

la incidencia es de 28% de la incidencia malárica del país. En 1970 el índice parasitario nacional fue de 0,18 %.

El grave problema del parasitismo intestinal se ha enfocado tratando de mejorar el medio ambiente
de las comunidades rurales y urbanas pequeñas, mediante la instalación de letrinas sanitarias y la pro-
visión de agua potable, realizando un programa específico y permanente de educación para la salud y
desparasitando al mayor número posible de individuos, con especial énfasis en la población menor de 14
años

La prevalencia parasitaria se mantiene alta y está condicionada por la falta absoluta de 40 000
excusados sanitarios y porque 55 000 están en malas condiciones. Como solución racional de este pro-
blema se logró adoptar una ley que obliga a todas las municipalidades o gobiernos locales de todo el
país a destinar una cuarta parte del presupuesto (de acuerdo con nuestro Código Sanitario) a la protec-
ción de la salud de los habitantes de sus comunidades.

Me complace informar que Costa Rica cuenta con un efectivo programa de sueros antiofídicos que está
satisfaciendo una sentida necesidad para salvar la vida de numerosas víctimas de mordeduras de serpiente.
Este programa produce sueros eficaces contra todos nuestros ofidios y, además, su producción permite ex-
portar excedentes al resto de los países hermanos del Istmo Centroamericano.

Para la protección de la madre y el niño, durante 1970 se logró una cobertura del 25% de la pobla-
ción gestante, se controló el 70% de los partos intrahospitalarios y un 30% de los partos en el hogar y
se brindó atención al 13% de la población menor de 7 años. El rápido crecimiento de la población del
país ha dado como resultado la iniciación en 1968 de un programa de planificación familiar, tendiente a
crear conciencia sobre la procreación responsable y a ayudar a las familias para que, por su propia vo-
luntad, opten por el espaciamiento de los nacimientos. En 1970, este servicio se está ofreciendo en
casi todas las unidades sanitarias del país, y en seis hospitales del país, y lo reciben, tanto la po-
blación atendida por el Ministerio de Salubridad Pública, como la población atendida por el Seguro Social.

Mención especial amerita el programa de nutrición que, en escala nacional, se desarrolla con objeto
de mejorar el estado nutricional, especialmente de los grupos más vulnerables, de incrementar la cultura
dietética y de corregir los hábitos alimentarios.

Cabe destacar en este programa la participación de las comunidades que, conscientes del problema
nutricional, se han organizado en comités para colaborar activamente con nosotros en el suministro de
alimentos a la población menor de 7 años y en la educación nutricional de las madres. La atención de
niños lactantes, preescolares y embarazadas se realiza en los Centros de Educación y Nutrición que se
construyen bajo un plan tripartito entre el Ministerio de Salubridad, CARE y la Comunidad. Los escola-
res son atendidos en las propias escuelas. Con este programa se beneficia al 43% de la población de
menos de 14 años.
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En cuanto al campo de la asistencia médica, el 75,8% de los egresos totales hospitalarios del país
en 1970 correspondieron a niños menores de cinco anos, lo que evidencia, como antes mencionamos, una pa-
tología que se acomoda a una estructura poblacional donde casi la mitad está formada por menores de 15

años. Como primeras causas de morbilidad destaca, en primer lugar, el embarazo, parto y puerperio; le
siguen las enfermedades infecciosas y parasitarias; en el tercer lugar aparecen las enfermedades del
aparato respiratorio, ocupando el cuarto y quinto lugares los accidentes, envenenamientos y violencias
y las enfermedades del aparato digestivo, respectivamente.

Del total de muertes, el 40% no tuvo asistencia médica; el 41% de las muertes fueron provocadas por
enfermedades reducibles de acuerdo con la tecnología disponible; a través de los últimos años, la gas-
troenteritis y la colitis ha mentenido invariablemente el primer lugar en el total de óbitos del país.

En lo referente a recursos, Costa Rica posee 4,2 camas por mil habitantes, distribuidas en 2,9 ca-
mas por mil habitantes para padecimientos de corta estancia y 1,3 para padecimientos de larga estancia,
tales como tuberculosis, lepra, enfermedades mentales y recuperación nutricional. El total de consul-

tas per capita es de 2,1 para todo el país, correspondiendo 3,4 consultas a la población asegurada y
1,2 a la población a cargo del Ministerio de Salubridad Pública.

La población que cubren los servicios preventivos del Ministerio de Salubridad Pública se estima
en un 85 %, considerando que un 15% de nuestra población no tiene acceso a los servicios de salud. En

la parte asistencial, la población cubierta por el Seguro Social es de 40% y un 40% de población recibe
atención de los hospitales a cargo de las juntas de protección social que, en lo técnico y económico,
son controladas por la Dirección General de Asistencia Médico Social dependiente del Ministerio de Sa-

lubridad Pública.
En lo referente a recursos humanos, Costa Rica dispone de 5,2 médicos por 10 000 habitantes; 6,1

enfermeras y 11,0 auxiliares de enfermería por 10 000 habitantes.
Finalmente, con suma complacencia el Gobierno de Costa Rica desea expresar en esta Asamblea Mundial

de la Salud su sincero reconocimiento a los organismos internacionales, especialmente a la Organización
Mundial de la Salud, a la Oficina Sanitaria Panamericana, y al UNICEF, a CARE y a la ADI, por su perma-
nente ayuda y asesoría en beneficio de la salud del pueblo costarricense.

Con conciencia de nuestra responsabilidad y ante la magnificencia de esta Asamblea, la delegación
de Costa Rica, plenamente identificada con los postulados de la OMS, reafirma su fe en que la humanidad
encuentre por su propio esfuerzo y trabajo el estado de completo bienestar físico, mental y social.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Orlich. Aprecio realmente su actuación
y espero que todos los delegados aquí presentes la tengan en cuenta.

Debo informarles de que, según lo anuncié ayer, me propongo cerrar la lista de oradores para el de-
bate general sobre los puntos del orden del día 1.9 y 1.10 de conformidad con el Artículo 58 del Regla-
mento Interior. Voy a leerles los nombres de las delegaciones que figuran todavía en mi lista: Cuba,

Ghana, Gambia, Tailandia, Rumania, Etiopía, República de Corea, Noruega, Chile, Afganistán, India, China,
Nicaragua, Irán, Argelia, Paquistán, Gabón, Trinidad y Tabago, Bahrein, Alto Volta, Albania, República
Arabe Libia, Ceilán, Checoslovaquia, Guinea, Qatar, Argentina, Países Bajos, Mauricio, Sudán, Hungría,

Siria, Mauritania, Portugal, Kuwait, Yugoslavia, Yemen, Austria y Jordania. ¿Hay alguna otra? Senegal.
¿Alguna más? Así pues, la lista queda cerrada.

4. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora al punto del orden del día 1.15: Adjudica-
ción de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard. La Asamblea tiene en su poder el informe
financiero sobre el Fondo de la Fundación Léon Bernard, contenido en el documento A24/3, y el informe
del Comité de la Fundación Léon Bernard, documento A24/2. Debemos tomar nota primero del informe fi-
nanciero contenido en el documento A24/3. ¿Tienen ustedes alguna observación que formular acerca de
ese informe? En vista de que no hay observaciones, así queda acordado.

Pasemos ahora al informe del Comité de la Fundación Léon Bernard contenido en el documento A24/2.
Invito al Dr Vassilopoulos, Presidente del Comité de la Fundación Léon Bernard, a que presente ese
informe.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre), Presidente del Comité de la Fundación Léon Bernard (traducción del
inglés): Senor Presidente, señores delegados: El Comité de la Fundación Léon Bernard, que tengo el ho-
nor de presidir, se reunió el 27 de enero de 1971. El Comité decidió por unanimidad recomendar a la
24a Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1971 sea adjudicado
al Profesor E. Aujaleu,de Francia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Vassilopoulos. ¿Algún comentario?
¿Alguna observación? En ausencia de todo comentario, invito al Dr Dorolle a que dé lectura del proyec-
to de resolución correspondiente.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Senor Presidente, el texto de la resolución
podría ser el siguiente:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;
2. APRUEBA la propuesta unánime del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de
la Fundación Léon Bernard para 1971;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Eugène Aujaleu; y
4. RINDE HOMENAJE al Profesor Eugène Aujaleu por su abnegación constante y su destacada contri-
bución a la causa de la salud pública y de la medicina social."

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Dorolle. ¿Hay algún comentario acerca
de este proyecto de resolución? Puesto que no hay comentarios, la resolución queda adoptada.1

Ruego al jefe de protocolo que tenga la bondad de invitar al Profesor Aujaleu a que suba al estrado.
(Aplausos)

El Profesor Aujaleu ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El Premio de la Fundación Léon Bernard conmemora la memo-
ria de un hombre de un mérito y una abnegación excepcionales. A nadie sorprenderá, pues, que este pre-
mio recaiga hoy en el Profesor Eugène Aujaleu, puesto que se encuentra exactamente en la estirpe del
maestro esclarecido, del gran administrador, del precursor de la medicina social que fue Léon Bernard.

Mi discurso se alargaría excesivamente, si tuviera que seguir en todos sus detalles la carrera del
Profesor Aujaleu. Me contentaré, pues, con distinguir dos épocas de su vida profesional: aquella en
que por su tarea docente en la Escuela del Servicio de Sanidad Militar del Val -de- Grâce, en Paris, se
revela como educador, como maestro de quien muchos de sus alumnos guardan un recuerdo imborrable. Ese

periodo llega hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La etapa siguiente, que comienza en plena
guerra, en 1942, se extiende hasta nuestros días.

En esa segunda etapa. el Profesor Aujaleu se dedica a la administración de la salud pública ocupan-
do los cargos de mayor responsabilidad. Si bien conserva el acento soleado de su Gascogne natal, el
Profesor Aujaleu se convierte, sin perjuicio de sus funciones nacionales, en el hombre de la medicina
sin fronteras, que la mayoría de nosotros conocemos y admiramos desde hace muchos anos.

A los 21 anos, en 1924, nuestro colega y amigo es ya alumno externo de los hospitales de Toulouse
y licenciado en ciencias, antes de pasar, dos anos más tarde, a interno de los hospitales, obteniendo
la medalla de oro. Se doctora en medicina en 1928. Miembro de la Escuela del Servicio de Sanidad Mili-
tar, entra como médico en el hospital del Val -de- Grâce. Rápidamente escala puestos en su carrera: en

1930 es nombrado ayudante de los hospitales militares y luego médico de esos mismos hospitales. El ano

de 1936 es para Eugène Aujaleu uno de aquellos que cuentan en la vida de un médico francés. En efecto,

ese ano recibe el título de profesor agregado. A partir de entonces el Profesor Aujaleu ocupa la cáte-
dra de epidemiología del Val -de -Grâce y dirige su servicio de tisiología.

Durante toda esta primera etapa de su carrera, el Profesor Aujaleu publica numerosos trabajos, más
de cincuenta obras y comunicaciones, que abarcan una amplia gama de problemas desde la neurología hasta

la dermatología y la venereología, pasando por la mayor parte de las enfermedades infecciosas y, en par-
ticular, la tuberculosis.

Un momento decisivo de su vida profesional se sitúa en 1942, cuando abandona la Francia ocupada pa-
ra pasar a Argel. En Argelia, es nombrado Director de los Servicios de Sanidad del Comité Francés de
Liberación Nacional y, posteriormente, del Gobierno provisional de la República Francesa. Desde ese
puesto se encarga de coordinar los servicios de salud pública de los territorios franceses de Africa del
Norte y de preparar el suministro de medicamentos y la organización del bienestar social de la Francia
liberada. Tarea inmensa y arriesgada, de dificultad fácilmente apreciable en un país gravemente des-
provisto de todos sus recursos después de cuatro anos de ocupación.

Quisiera recordar que data de esta época la amistad que, por encima del Atlántico, une a dos galar-
donados con el Premio Léon Bernard. Me refiero al Dr Fred Soper y al Profesor Aujaleu que se conocie-
ron y apreciaron en el curso del tumultuoso ano de 1943. Pero ante el Profesor Aujaleu se abren nuevas
perspectivas a la altura de su brillante inteligencia, de su lucidez, de su visión del porvenir.

Tan pronto París queda liberado, Eugène Aujaleu es nombrado miembro del Gabinete y luego Director
de Higiene Social en el Ministerio de Salud Pública y de la Población, cargo que ocupará hasta 1956.
Durante ese periodo, lleva a cabo una obra considerable. Prepara el conjunto de la reglamentación que
regirá las enfermedades sociales, la tuberculosis, las enfermedades venéreas y mentales, así como el
cáncer y la higiene maternoinfantil. Al mismo tiempo, organiza la coordinación de los hospitales y otros

establecimientos, crea centros de transfusión sanguínea e impulsa la fundación de centros de lucha con-
tra el cáncer.

1
Resolución WHA24.1.



SEXTA SESION PLENARIA 131

Los centros de transfusión sanguínea de Francia están considerados como modelos en su género en
todo el mundo; esos centros fueron concebidos y realizados por Eugène Aujaleu.

A partir de 1956, el Profesor Aujaleu ocupa el cargo de Director de Salud Pública de Francia. En

esas funciones, puede dedicarse enteramente a la formulación de una política sanitaria de conjunto, pre-
para, entre otras disposiciones, una nueva legislación y reglamentación para los hospitales y participa
en la reforma que conduce a la creación de los centros hospitalarios universitarios. Así, tanto en el
plano de la medicina social como en el de la organización de la asistencia médica y de la enseñanza de
la medicina, su obra es la de un innovador y de un creador.

Finalmente, durante cinco años, de 1964 a 1969, el Profesor Aujaleu asume la dirección del Insti-
tuto Nacional de Sanidad y de Investigación Médica (INSERM). Este establecimiento público tiene como
misión promover la investigación médica en Francia.

En 1966, el Profesor Aujaleu es nombrado miembro extraordinario del Consejo de Estado. Puede así

facilitar a ese órgano consultivo superior al asesoramiento necesario en el sector médico y social.
Pensarán sin duda que unas funciones tan importantes y tan absorbentes no le dejarían tiempo para

publicar. Están ustedes en un error. La lista de publicaciones del Profesor Aujaleu entre 1950 y 1970
pasa con mucho del centenar, sin contar la redacción de importantes capítulos de varios tratados de me-

dicina.
Los temas que aborda en sus trabajos son sumamente diversos y van desde la administración y la pla-

nificación sanitarias hasta la lucha contra la tuberculosis, por la que manifiesta una cierta predilec-

ción. Los títulos que se encuentran en esta obra escrita revelan una notable amplitud de espíritu y
una conciencia aguda de los problemas del momento: accidentes, alcoholismo y salud mental, contamina-
ción del medio, para no citarlos todos. En esa época crea la Revue d'Hygiène et de Médicine sociale,
de la que comparte la jefatura de la redacción con el Profesor Sohier, de Lyon.

Hasta ahora sólo he hablado, con demasiada brevedad para lo que merecería en justicia, de las ac-
tividades nacionales del Profesor Aujaleu. Pero al lado del Aujaleu nacional existe un Aujaleu inter-
nacional, el que la mayoría de nosotros apreciamos desde hace más de veinte años. En efecto, en tanto
que miembro de la delegación francesa participó en la Primera Asamblea Mundial de la Salud y después,
junto con el Profesor Jacques Parisot, en todas las Asambleas ulteriores, con la sola excepción de dos

de ellas. Desde 1958 ocupa el cargo de jefe de la delegación francesa en la Asamblea Mundial de la

Salud. El Profesor Aujaleu asume la Presidencia de las 24a y 25a reuniones del Consejo Ejecutivo de la
OMS, celebradas en 1959 y 1960, y es elegido Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud en 1968,
año en que se conmemora el vigésimo aniversario de la Organización. Ha presidido hasta este año el co-
mité para la instalación de la Sede que ha velado por la construcción del prestigioso edificio de nues-

tra Organización. Desde 1951, forma parte del cuadro de expertos de la OMS en administración sanitaria.
Ha participado en numerosos comités de expertos y ha desempeñado por encargo de la OMS varias misiones
de asesoramiento en distintos países.

El Profesor Aujaleu representa asimismo a Francia en el Comité de Salud Pública del Consejo de

Europa
El Profesor Aujaleu ha contribuido activamente a la participación de Francia en el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia y junto con el Profesor Debré ha desempeñado un papel decisivo en la

creación del Centro Internacional de la Infancia. Su intervención ha sido también esencial en las ne-
gociaciones que condujeron al establecimiento del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cán-
cer y ocupó la Presidencia de su Junta de Gobierno desde su establecimiento en 1965 y 1969.

El Profesor Aujaleu es miembro de numerosas sociedades científicas, entre las que figura la Socie-
dad Francesa de Tuberculosis, la Sociedad Médica de los Hospitales de París, la Sociedad Internacional

de Transfusión Sanguínea y la American Public Health Association. Es también Fellowof the Royal College

of Physicians de Londres y preside la Liga Francesa de Higiene Mental, así como la Unión Francesa para

el Desarrollo de la Electrónica y de la Informática Médicas.
Me perdonarán si no cito todas las condecoraciones que el Profesor Aujaleu ha recibido, pero la lis-

ta es larga e impresionante. Diré sólo que es Gran Oficial de la Legión de Honor, la distinción supre-

ma en su país.
Me dicen que el Profesor Aujaleu se ha jubilado, pero casi no lo puedo creer viendo su actividad

en todos los sectores. ¿No es significativo que uno de sus trabajos más recientes sea un estudio pros -

pectivo sobre la salud pública en los principales países de Europa occidental en los veinte próximos

años? Una obra de esa índole no puede venir de un hombre que ha renunciado a pensar y a actuar, y que
se contenta, como decimos en Australia, con "jugar a los bolos ".

Como pueden ver, la obra del Profesor Aujaleu es considerable por su calidad, por su variedad y

por su alcance. A los galardonados con el Premio Léon Bernard se añade hoy un nombre prestigioso, y me
produce gran alegría que la familia del Profesor Aujaleu esté presente en este acto para compartir el .

honor que se le confiere. Me complace haber podido expresar al Profesor Aujaleu la profunda admiración

que sienten por él todos los que le conocen.

El Presidente entrega la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor E. Aujaleu.

(Aplausos)
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El Profesor AUJALEU (traducción del francés): Senor Presidente: Hace tres años, cuando yo ocupa-
ba el sillón que usted ocupa hoy, pedí al Profesor Charvat, al entregarle el Premio de la Fundación
Lóon Bernard, que aceptase de buen grado la prueba a que iba a someterle, es decir, la de escuchar ante
una vasta asamblea la celebración de sus méritos.

Llegado mi turno, he temido el momento en que tendría que escucharle, inmóvil, bien a la vista de-
lante de la tribuna, bajo las miradas, por fortuna benevolentes, de dos o trescientos de mis colegas o
compañeros de trabajo y de algunas personas allegadas, tratando de no dejarme ganar por la emoción o,
al menos, de no mostrarlo demasiado.

Fiel a la tradición, no me ha evitado usted la prueba. Se ha referido usted a mí con palabras elo-
giosas, demasiado elogiosas, que sin duda se deben en gran parte a la amistad que nos une desde hace
tiempo. Aun cuando no las considero enteramente exactas, no por ello han dejado de emocionarme profun-
damente. Le doy las gracias por esas palabras y por el calor que ha sabido imprimirles.

Señores miembros del Comité de la Fundación Léon Bernard: Es a ustedes a quienes debo, en primer
lugar, testimoniar mi gratitud por haber tenido la idea de concederme el premio que acabo de recibir.
Les agradezco que hayan distinguido, por unanimidad, entre otros candidatos dignos de atención y que
hayan sometido mi nombre a la votación de la Asamblea.

Senores délegados, queridos colegas y amigos, al ratificar la propuesta de los miembros del Comité
de la Fundación, es indudable que la simpatía que ustedes sienten por uno de sus colegas más antiguos
ha pesado tanto en la balanza como mis méritos. Quiero manifestarles mi más profundo agradecimiento
tanto por la distinción que el Presidente acaba de entregarme como por la amistad que con ella me demuestra.

Rompiendo con todos los usos, quiero manifestar también mi agradecimiento al Director General y a

sus principales colaboradores. Conozco, por supuesto, los estatutos de nuestra Organización; sé que,
reglamentariamente, el Director General no interviene en la decisión acerca de la atribución del Pre-
mio Léon Bernard y sé también, por una larga experiencia, que el Director General respeta estrictamente

el reglamento. Pero mi satisfacción no sería completa si no pensara que él y los que le rodean han de-

seado también que yo reciba el premio.
Ante esta recompensa, mis sentimientos son múltiples. El primero es la conciencia de haber cumpli-

do con mi deber, dignamente pero sin particular brillantez, y de haberme quedado muy por debajo de las
cimas alcanzadas por la mayoría de aquellos a quienes, con gran benevolencia, hoy me asocian.

A ese sentimiento de modestia, que no es un recurso retórico, se unen una inmensa gratitud, una
gran alegría y, lo que no es contradictorio, un cierto orgullo.

Vaya mi gratitud a todos los que me han ayudado en mi labor cotidiana, tanto en el plano nacional
como en las reuniones internacionales, dando pruebas de una inteligencia, una abnegación, una lealtad

y un desinterés a los que nunca rendiré bastante homenaje.
Por añadidura, durante ese largo y paciente trabajo de equipo, mis colaboradores me han demostrado

un afecto que ha resistido a la separación, que se manifiesta en múltiples ocasiones y que reconforta

mi vida de jubilado.
Algunos de ellos están aquí presentes: unos como miembros de la delegación francesa e incluso de

la Secretaría y otros sencillamente porque han acudido para testimoniarme también su fidelidad. Si he

podido realizar la obra que consideráis meritoria ha sido gracias a todas esas personas, por lo que es

justo que las asocie al honor que hoy se me hace.
En cuanto a la alegría y al orgullo a que he hecho alusión, son sentimientos muy naturales cuando

acaban ustedes de dar a mi carrera, que toca a su término, el remate más bello con que puede soñar un

médico de salud pública.
El Premio de la Fundación Léon Bernard es sin duda la más alta distinción que puede recibir una

persona que ha consagrado su existencia a la medicina social y a la salud pública. Prueba de ello es

la lista, poco numerosa (menos de 15 en 35 años), de los que lo han recibido antes que yo. Los anteriores

galardonados han sido o son personalidades eminentes. Algunos de ellos se han destacado de manera bri-
llante y sin embargo han aceptado ese premio como una consagración de su éxito. Todos han prestado gran-

des servicios a sus países respectivos y a la colectividad internacional, tanto por sus ideas como por
sus realizaciones, ya que para ellos, como escribía Léon Bernard hace cuarenta años, "la higiene (hoy
diríamos "la salud pública ") no es una ciencia contemplativa sino una ciencia de acción ".

Con la excepción de Sawyer, he conocido personalmente a todos esos galardonados, que han sido mis
modelos, mis maestros o mis colegas. Resisto a la tentación de indicar las cualidades que más me han
impresionado en cada uno de ellos porque ya han hecho su elogio de forma admirable los Presidentes de
las Asambleas que los distinguieron y a veces también los galardonados que les sucedieron.

Quisiera sin embargo evocar en algunos palabras, bien insuficientes, la memoria o la obra de aque-
llos a quienes me siento más unido.

Me regocijaba ante la idea de encontrar una vez más, como vengo haciéndolo desde hace casi veinte
años, entre los asistentes a esta reunión, a mi viejo amigo Sir John Charles, galardonado de la 15a Asam-

blea. Sir John Charles ha fallecido hace algunas semanas. Al frente de los servicios de sanidad de su
país había realizado una labor considerable; durante muchos años fue modelo de delegados tanto por su
finura de espíritu y su sabiduría como por su tolerancia y por esa admirable sencillez que constituía
su principal atractivo. Llegado a la edad de la jubilación, continuó durante otros doce años, y hasta
hace muy poco tiempo, colaborando en la acción internacional y trabajando para nuestra Organización.
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La elevación de sus ideas y la elegancia con que las exponía, en un inglés a cuya perfección eran
sensibles incluso sus colegas de habla francesa, habían hecho de él la persona naturalmente más indica-
da para pronunciar el pasado año la conferencia Parisot. Ahora se nos ofrece una ocasión, que no pen-
sábamos que sería la última, de hacer constar nuestra admiración por Sir John Charles. Si en este mo-
mento no dispusiera más que de un solo vocablo para resumir las cualidades y el comportamiento de
Sir John Charles, elegiría la palabra dignidad.

Desde su lejano retiro sigue todavía nuestros trabajos un médico a quien debe mucho la Organización
Mundial de la Salud y que fue galardonado por la 20a Asamblea con el premio Léon Bernard. Del Dr Fred

Soper, puesto que de él se trata, he recibido hace treinta años - como dijo hace un momento nuestro

Presidente - un ejemplo y unas enseñanzas que jamás olvidaré. Fue en 1943 en Argel, donde el Dr Soper,

ya conocido gracias a sus trabajos por cuenta de la Fundación Rockefeller, había recibido la espinosa
misión de organizar la protección de los ejércitos aliados contra las enfermedades epidémicas y en par-
ticular el tifus. Me sorprendieron sus vastos conocimientos, su autoridad, sus dotes de organizador y

su espíritu de colaboración. Su labor en Africa del Norte, y más tarde en Italia, se vio coronada por
el éxito, como debía de serlo ulteriormente la que realizó a la cabeza de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana y de la Oficina Regional de la OMS para las Américas, que tanto le deben. El Dr Soper es uno de
los que destacan en la lista de galardonados con el Premio Léon Bernard y quisiera que sepa que no le

hemos olvidado.
Dos franceses, Jacques Parisot y Robert Debré, han recibido el Premio Léon Bernard. Pensando par-

ticularmente en ellos, porque sé el lugar eminente que el primero ha ocupado y que el segundo ocupa to-
davía en la medicina francesa y en la acción sanitaria internacional, es como aprecio mejor el honor que
me han hecho ustedes al colocar mi nombre junto a los suyos. Aunque les conocí mucho tiempo después de
haber terminado mis estudios, les considero como mis verdaderos maestros en los sectores de la medicina
social y la salud pública, por lo mucho que he aprendido de sus conversaciones, de sus consejos y de su
ejemplo, en el curso de una colaboración de casi treinta años que, felizmente, continúa todavía con el

Profesor Debré.

Ya expuse mi opinión sobre el Profesor Parisot durante los actos conmemorativos de sus bodas de oro
con la enseñanza y también, hace dos años, en la primera de las conferencias a que su nombre va asociado.
No hay una rama de la medicina preventiva ni de la educación sanitaria, de la asistencia social ni de la
medicina social que no haya recibido la impronta de sus ideas y el impulso de su acción creadora. Pocos

han estado más convencidos que él de las obligaciones de los paises desarrollados para con los pueblos
desheredados, así como del carácter irremplazable de la acción internacional. Pocos han desplegado de-
sinteresadamente más esfuerzos en ese sentido. Por lo demás, la mayoría de los presentes conocen sufi-
cientemente bien al Dr Parisot para que yo vuelva a hacer ahora un elogio que ya ha sido hecho aquí en

varias ocasiones.

Lo que muchos no sospechaban quizá, debido a su aire reservado y a veces un poco altivo, pero que
las personas que trabajábamos con él no tardábamos en descubrir, es que el Profesor Parisot unía a una
firmeza de espíritu poco frecuente, que manifestó en varias circunstancias excepcionales de su existen-
cia y hasta en su lecho de muerte, una bondad que le situaba al mismo nivel que sus colaboradores y ha-
cía de nuestra trabajo en común un placer siempre renovado en el que la confianza recíproca era tan gran-
de que a menudo se llegaba a olvidar quién era el maestro y quiénes los discípulos.

El Profesor Robert Debré, discípulo del Profesor Léon Bernard, empezó a trabajar en higiene y bac-
teriología pero se ha destacado en pediatría clínica. Ese médico, que jamás ha separado la biología de
la clínica y que siempre ha reclamado un lugar importante para los laboratorios en los servicios de asis-
tencia hospitalaria, ha sido un clínico eminente. En efecto, ha identificado varias enfermedades o sín-
dromes que llevan su nombre y ha ideado numerosos métodos de tratamiento y nuevas técnicas terapéuticas.

Sin embargo, no le ha bastado con devolver la salud a millares de niños enfermos, sino que ha pues-
to de manifiesto y ha hecho admitir la primordial importancia de la medicina preventiva para la mujer

embarazada, para el lactante y para el niño de corta edad. Además, ha querido que se considere al niño
independientemente de su estado de salud, en su totalidad y al mismo tiempo en el medio que le es propio.
De esas dos nociones ha nacido la pediatría social, de la que el Profesor Debré ha sido creador y após-

tol y en la cual ha asociado al médico, a la asistente social, al psicólogo, al maestro e incluso al
juez, para permitir al niño su pleno desarrollo, protegerle o curarle.

La vasta cultura general del Profesor Debré, sus conocimientos de medicina, la brillantez de su la-
bor docente y la bondad de sus sentimientos han atraído a su alrededor a multitud de alumnos y de médi-

cos. El Profesor Debré ha creado una escuela pediátrica de renombre internacional cuyos numerosos alum-
nos, algunos de ellos convertidos a su vez en profesores, se han inspirado en sus enseñanzas, han difun-

dido sus ideas y han creado nuevas instituciones en muchos países del mundo. De ese modo, ha llegado a

ser la máxima autoridad, unánimemente respetada, de la pediatría en el mundo.

Todo ello hubiera podido bastar para su gloria personal.
Pero en el momento en que, privados por la edad de sus funciones como profesores o como médicos de

hospital, los más competentes se dedican a poner en orden sus reflexiones personales, a presidir insti-
tuciones académicas o simplemente al descanso, el Profesor Debré no ha renunciado a la acción sino que,

por el contrario, ha comenzado una nueva carrera. Hace veinte años que en Francia no se hace nada en
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la esfera de la medicina preventiva, de la medicina social, de la enseñanza de la medicina, de la in-
vestigación médica y de la demografía que no lleve la marca del Profesor Debré. De las numerosas acti-
vidades que ha emprendido desde su jubilación, y que prosigue todavía, retendré dos solamente, para no
extenderme demasiado, porque tienen valor de ejemplo.

Inquieto ante los métodos demasiado tradicionales de la enseñanza de la medicina en Francia y del
carácter demasiado clínico de los estudios, empeñado en conseguir que los profesores dispongan de bas-
tante tiempo para participar ampliamente en la investigación médica (que en adelante ha de ser una in-
vestigación biomédica), deseoso, en fin, de asociar más estrechamente el hospital a la facultad de medi-
cina en la triple labor asistencial, docente y de investigación, el Profesor Debré ha concebido, ha pro-
puesto y, en gran parte, ha obtenido en Francia una reforma de los estudios de medicina y de los estatu-
tos de hospitales y universidades que se ajusta a los deseos manifestados con frecuencia por la OMS.
Para lograrlo, el Profesor Debré ha tenido que librar un largo combate poniendo en juego toda su auto-
ridad y todo su prestigio. Sin haber colaborado con él no se puede saber el valor y la tenacidad de
que ha dado pruebas para vencer los obstáculos que representaban las tradiciones anticuadas, los hábi-
tos cómodos, los privilegios e incluso los intereses creados. :Y cuántas enemistades a causa de ese

combate: Ahora bien, la labor se ha llevado a cabo y ya se dejan sentir sus efectos benéficos.
En cambio, la segunda actividad que deseo recordar ha sido para él únicamente fuente de aproba-

ciones y de satisfacción. Se trata de su labor en la Junta Ejecutiva del UNICEF y a la cabeza del Cen-
tro Internacional de la Infancia, que ha creado hace veinte años y que dirige, orienta y anima desde

entonces. Muchos de los presentes saben lo decisiva que ha sido la influencia del Profesor Debré en la
orientación de la política del UNICEF hacia los problemas sanitarios, orientación que ha contribuido a
dar más eficacia a la labor de la OMS. Muchos saben también la importancia que ha adquirido la pedia-
tría social gracias a la labor docente del Centro Internacional de la Infancia y lo útil que han sido
esas enseñanzas para todo el personal que se ocupa de los niños en los países en desarrollo.

A los 89 años, lúcido, abierto a todas las ideas nuevas siempre que sean sanas y generosas, entu-
siasta e infatigable, el Profesor Debré sigue dirigiendo en todo el mundo, a menudo a costa de largos
viajes, su cruzada en favor de la infancia.

La mayor parte de mis predecesores han dado fin a sus discursos de gracias evocando la historia o
los principios de la colaboración sanitaria internacional, exponiendo alguno de los grandes problemas
con que se enfrenta la OMS o incluso recordando las virtudes que se exigen a los médicos de sanidad.
Para continuar esa tradición me referiré brevemente a un aspecto tal vez poco conocido y, en todo caso
rara vez mencionado, de la labor de la OMS: las actividades desplegadas por la Organización en bene-

ficio de los países desarrollados.
Por supuesto, la OMS ayuda sobre todo a los países en desarrollo y es evidente que debe proseguir

e incluso intensificar esa asistencia selectiva. Sin embargo, sería injusto pasar por alto todo lo que

de ella reciben los países más desarrollados. Ahora bien, ni siquiera un examen atento de los progra-
mas y presupuestos de la Organización da una idea exacta de la ayuda que unos y otros reciben. Esta

dificultad se debe al menos a tres razones: en primer lugar, la tendencia a no considerar como asis-

tencia a los países desarrollados la ayuda prestada por los "servicios internacionales" de la OMS, so-
bre los que me extenderé más adelante; en segundo lugar, el hecho de que las contribuciones de los paí-
ses desarrollados superan con creces las sumas que se les detinan en forma directa; y, por último, la
imposibilidad de expresar en dólares ciertas formas de ayuda.

¿Cuál ha sido pues, en los últimos veinte años, la contribución aportada por la OMS a los países
desarrollados, a sus servicios de sanidad y a la salud de sus poblaciones?

Conviene mencionar, en primer término, la asistencia prestada por igual a los países desarrollados
y a los países en desarrollo, que es fruto de la actividad de ciertos servicios que sólo pueden funcio-
nar en una organización internacional y a los que cabría designar como "servicios internacionales" de

la OMS. Tal es el caso, por no citar más que algunos ejemplos, de la asistencia prestada en virtud de
la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, las informaciones suministradas por los servicios
de vigilancia farmacológica y de estadística y las que tal vez proporcione en un futuro próximo el

servicio de vigilancia de la contaminación del medio. Un servicio afín es el de documentación, cuya
importancia se apreciará en la próxima Asamblea y cuyas actividades son por lo menos tan provechosas

para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Lo mismo cabe decir de las activi-
dades encaminadas al establecimiento de diferentes normas (calidad del agua potable, radiaciones, ele-

mentos contaminantes, etc.).
Otra categoría de asistencia engloba las actividades de la OMS contra ciertos males que actualmen-

te causan estragos sobre todo en los países industrializados: el cáncer, las enfermedades mentales,

las afecciones cardiovasculares, los reumatismos crónicos, etc. Aunque estas actividades benefician

sin duda a los países en desarrollo, que no ignoran que esos males acabarán siendo también suyos si no
se previenen a tiempo, hoy por hoy resultan inapreciables, sobre todo para los países que se ha dado

en llamar desarrollados.
La OMS subvenciona investigaciones médicas sobre problemas que afectan a los dos grupos de países,

aunque da cierta preferencia a los propios de los países en desarrollo. Ahora bien, buena parte de las
investigaciones relacionadas con estos últimos se efectúa en laboratorios de los paises desarrollados
que, de ese modo, obtienen un provecho indirecto, pero nada despreciable, de la ayuda de la OMS.
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Las actividades de la Organización en los países en desarrollo pueden a su vez tener repercusiones
muy positivas en los países desarrollados. Prueba elocuente de ello es la adopción por estos países de
los métodos de tratamiento antituberculoso establecidos por la OMS en Asia y en Africa.

Por último, en honor a la verdad, cabe afirmar que ningún país está plenamente desarrollado en to-
dos los aspectos de la acción sanitaria y que incluso los más avanzados se benefician a veces de la ayu-
da de expertos muy especializados de la OMS.

Las actividades de perfeccionamiento del personal representan sin duda la principal contribución
aportada por la OMS a los países desarrollados. Los servicios sanitarios de estos países han encontra-
do un medio irremplazable de información y de perfeccionamiento en las becas de la Organización y en la
asistencia, por cuenta propia o de la Organización, a los seminarios, conferencias y cursos internacio-
nales que ésta convoca. Por supuesto, cabría pensar que estos paises disponen de suficientes recursos
financieros para asegurar el perfeccionamiento de su propio personal sanitario. Tal vez sea verdad,
pese a que los servicios de salud pública no siempre nadan en la abundancia. Sin embargo, como en tan-
tos otros sectores, en éste es indispensable un elemento catalizador. Si no se organizaran esos cursos,
conferencias y seminarios, si no se ofreciesen oportunidades, si no hubiese surgido una especie de obli-
gación moral de asistir a las reuniones internacionales en vista de que los vecinos asisten, y de que no
se puede permanecer aislado, la mayoría de los países desarrollados no habrían perfeccionado su personal
de sanidad como lo han hecho gracias a la OMS.

El tema de los comités de expertos está relacionado a la vez con el perfeccionamiento del personal,
con la organización y el funcionamiento de los servicios y con el concepto mismo de política sanitaria.
Millares de expertos en todas las especialidades médicas y procedentes del mundo entero, muchos de los
cuales tal vez no se habrían encontrado jamás, se han reunido en pequeños grupos para examinar temas
concretos,han confrontado ideas y experiencias, han puesto al día los progresos científicos y han suge-
rido investigaciones y medidas acordes con esos progresos. De este modo, en todos los sectores impor-
tantes se ha podido perfilar poco a poco una política de sanidad, fundada en los últimos avances de la
biología y de la medicina y lo bastante flexible para adaptarla a las condiciones económicas y sociales
de los diferentes países del mundo. Corresponde a la OMS el mérito de haber obtenido la colaboración de
esas personalidades y de haber sabido sacar el máximo provecho de su aportación. Los informes de los
comités, junto con las monografías y los cuadernos de salud pública preparados por consultores, forman
una "suma" que constituye una guía inigualable para los servicios nacionales de sanidad, quizá todavía
más útil en los países desarrollados que en los países en desarrollo.

Aunque es posible localizar, a veces con ciertas dificultades, los créditos presupuestarios co-
rrespondientes a todas las actividades que acaban de enumerarse, en la mayoría de los casos no se pue-
den identificar las sumas destinadas a cada uno de los grupos de países a que hago referencia. No su-
cede lo mismo con la actividad que mencionaré a continuación y que, sin embargo, representa una contri-
bución importantísima de la OMS a los servicios y al personal de sanidad de los países desarrollados.

Todos los años participan en la Asamblea Mundial de la Salud las autoridades responsables de los
servicios de salud pública de todos los países del mundo, y en los comités regionales los representan-
tes de los países de las respectivas regiones. Uno de los valiosísimos resultados de estas reuniones,

que podrían calificarse de académicas, es el siguiente: la participación en los debates celebrados e
incluso el mero hecho de asistir suponen un intercambio de ideas que a todos aprovecha, hasta a los más
instruidos, y nos obliga a salir del aislamiento intelectual en que tan fácilmente caemos los adminis-
tradores, a advertir los cambios que se registran en el mundo y a revisar nuestros conceptos. Esas reu-
niones nos inducen también a poner en tela de juicio la organización de nuestros servicios, que una ten-
dencia natural nos lleva a mantener incluso cuando las estructuras se revelan anticuadas, y nos facili-
tan los argumentos para obtener la ayuda y las adhesiones necesarias. La Asamblea Mundial de la Salud
es una auténtica escuela para las autoridades nacionales de salud pública y fácil es comprender por qué
tantos delegados lamentarían que se espaciasen sus reuniones. Este estímulo que todos nosotros hemos
experimentado es otro de los beneficios, y no de los menores, que nos proporciona la Organización Mun-

dial de la Salud. Por mi parte, y seguramente no soy el único que está en ese caso, he de decir que
tanto los servicios que he dirigido como yo mismo nos hemos beneficiado enormemente de la influencia
de la OMS.

Este perfeccionamiento profesional, esta ampliación de nuestros conocimientos generales y de nues-
tros horizontes no son las únicas ventajas personales que hemos obtenido del contacto con la Organiza-
ción. Las relaciones, los intercambios de opiniones y las discusiones con los delegados y los funcio-
narios de la Secretaría, el conocimiento que de ese modo obtenemos de las necesidades y, también con
harta frecuencia, de las miserias de otros países, despiertan y acrecientan en nosotros el sentimiento
de solidaridad entre los pueblos para el que nuestra formación médica, más que ninguna otra, nos ha pre-
parado. Así pues, poco a poco, rompiendo el círculo de lo nacional, en el que aún ayer el egoísmo era
dogma, entramos en el ámbito internacional y aprendemos a sentir, a pensar y a actuar como ciudadanos

del mundo.

Más que por haber mejorado mis cualidades de administrador sanitario, doy las gracias a la Organi-
zación Mundial de la Salud por haber despertado en mí la conciencia internacional. Los maestros que he
evocado me han elevado de la medicina a la medicina social; gracias a la OMS, es decir, a todos ustedes,
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he podido superar una nueva etapa y advertir claramente las necesidades, la dignidad y la nobleza de la
acción internacional. Muchas gracias a todos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Aujaleu. Antes de levantar la
sesión, quiero recordarles que la Mesa de la Asamblea se reunirá acto seguido.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.



SEPTIMA SES ION PLENARIA

Jueves, 6 de mayo de 1971, a las 15,30 horas

Presidente interino: Dr S. PHONG -AKSARA (Tailandia)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a y 47a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970 (reanudación del debate)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El Presidente me ha pedido que lo sustituya esta
tarde y así voy a hacerlo con mucho gusto.

Antes de pasar al punto correspondiente del orden del día, permítaseme declarar cuánto agradezco el
honor que han dispensado a mi país al elegirme Vicepresidente de esta Asamblea. Reciban, pues, el sin-
cero reconocimiento de mi país y de la delegación de Tailandia en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Continuaremos ahora el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10. Tiene la palabra el Dr Gutiérrez
Muñiz, delegado de Cuba, que es el primer orador inscrito en mi lista.

El Dr GUTIERREZ MUÑIZ (Cuba): Ante todo, permítasenos felicitar al Director General por su exce-
lente Informe y al mismo tiempo transmitir un cálido saludo a la Mesa de esta 24a Asamblea y a los distinguidos

delegados concurrentes, deseando a todos los mayores éxitos en el desenvolvimiento de sus tareas.
El Informe del Director General ha sido atentamente estudiado por nuestra delegación. En él no se

analizan solamente las actividades de la Organización durante el año 1970, sino que se enfocan profundas ob-

servaciones sobre los aspectos de mayor trascendencia en cuanto a las perspectivas de los problemas de salud

que encara el mundo de hoy. A estos problemas deben dirigirse los objetivos de una política general, tanto de

la OMS como de cada uno de los paises. Del Informe se desprende que, analizados en sus aspectos parciales
los distintos programas y situaciones de los países, de año en año se logran avances y realizaciones que re-

sultan alentadoras pero, analizadas las situaciones en su conjunto y como un todo, hay una dramática
brecha entre países desarrollados y subdesarrollados. El desarrollo lo da fundamentalmente la posesión de

una ciencia y técnicas avanzadas; el subdesarrollo, heredado en la mayor parte de los casos por una de-
formación de la estructura socioeconómica del país, lo condiciona la falta de dichos elementos y esto trae

una trágica consecuencia que consiste en una separación cada día mayor entre las sociedades que lo tienen
todo y aquellas en las cuales la mayor parte de su población vive prácticamente en la miseria.

En su Informe el Dr Candau dice textualmente: "Aunque la tasa de mortalidad infantil ha disminuido
considerablemente en muchos países en desarrollo y hay indicios de que ocurre lo mismo con algunas f or-
mas de malnutrición caloricoproteinica, el problema sigue causando viva preocupación ". Estos dos crudos

exponentes del hambre y las condiciones de vida infrahumana se manifiestan con demasiada repetición en un

mundo en que los viajes cósmicos y las ordenadoras son los exponentes de una alta civilización.
Al comenzar el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo no hay duda que los avan-

ces no han sido suficientes, y lo que puede lograr el concierto de las naciones para el progreso es de
alcance limitado. La otra parte, la que sería fundamental, dependerá de los pueblos mismos, de sus es-
fuerzos por transformar su situación socioeconómica que ponga en beneficio propio el uso de todos los
recursos nacionales; si estos dos factores no se conjugan concurrentemente no podrá esta Organización
alcanzar los altos objetivos que se ha trazado para toda la humanidad.

En el marco de estas consideraciones del Informe del Director General, queremos exponer algunas de
las realizaciones en el terreno de salud que está llevando a cabo nuestro país en el momento actual. El Minis-

terio de Salud Pública ha trazado los planes de salud para el Segundo Decenio del Poder Revolucionario en Cuba.

Dentro de este plan general, uno de los programas más ambiciosos y de más hondo contenido social es el programa de

reducción de la mortalidad infantil y cuyo nombre se ajusta más bien al objetivo más fundamental, ya que en

realidad se trata del programa de salud de la madre y el niño. Una de las situaciones más dramáticas del sub-

desarrollo son las altas cifras de mortalidad infantil y las que muestran estos países son aterradoras. Al

terminar el Primer Decenio del Poder Revolucionario en Cuba, nuestro pals, con una cifra de mortalidad infan-

til de 40 por 1000 nacidos vivos, habla logrado colocarse en un nivel intermedio en cuanto a este rubro entre

los países desarrollados y los subdesarrollados. La incorporación rápida de la técnica del mundo de hoy a las

acciones organizadas y planificadas de un programa aplicado a elevar los niveles de salud maternoinfantil, nos

hacen prever amplias perspectivas para el éxito de un propósito de esta categoría, el cual se asienta sobre la
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existencia de una infraestructura para la atención integral de salud de toda la población, un aparato eficiente

de formación de personal y el desarrollo de la información e investigación médica.

Durante los primeros diez años del proceso revolucionario,que cambió la estructura socioeconómica

de nuestro país, se han alcanzado grandes logros que sirven de base a este programa y los cuales no va-
mos a enumerar pero si a realizar algunos señalamientos como elementos de información. Se ha creado una
amplia red preventivoasistencial en todo el país que da una cobertura a toda la nación, la cual se ha
consolidado; entre sus indicadores señalamos que existen 5,9 camas por cada 1000 habitantes y 3,9 camas
por cada 1000 niños. Para el servicio de esta red contamos con un médico por cada 1000 habitantes y
28 000 técnicos se han formado a lo largo de estos años. Todo el país está dividido en áreas de salud
atendidas por 308 policlínicos y 48 hospitales rurales. Estas unidades constituyen la base sobre la que
se estructura todo el sistema preventivo asistencial del país. El 90% de los nacimientos son atendidos
por médicos en las maternidades y durante el año 1970 se dieron un promedio de 6,6 consultas prenatales
por cada nacimiento ocurrido en nuestro territorio. El per capita dedicado a salud ha aumentado siete
veces durante los primeros 10 años. La lucha contra las enfermedades infecciosas ha logrado continuos
progresos y solamente mencionaremos los de mayor interés. La gastroenteritis, que era la causa de la
mayor mortalidad en los niños con una tasa de mortalidad de 62 por 100 000 habitantes, se ha reducido a
menos de la tercera parte; en cuanto a la poliomielitis, después del programa de erradicación con la va-
cuna oral, desde 1964, sólo se ha notificado un caso en 1970 de un niño no vacunado. Otra enfermedad
de gran endemicidad en nuestro país, la malaria, ha desaparecido después de un exitoso programa de lu-
cha en colaboración con esta Organización, y durante las sesiones de esta 24a Asamblea se encuentra en
Cuba una comisión de la Oficina Panamericana para la revisión final del programa de erradicación del
paludismo, el cual ha sobrepasado los tres años sin la aparición de ningún caso autóctono, por lo cual

Cuba entrará en el conjunto de naciones que se han librado de esta enfermedad.

Hemos expuesto algunos de los argumentos que nos permiten plantearnos programas más ambiciosos, co-
mo el de la reducción de la mortalidad infantil, para llegar a las cifras que tienen hoy muchos países
desarrollados. Para ello han sido vencidas las etapas principales de la lucha contra las enfermedades
infecciosas, hemos creado una infraestructura que permite desarrollar tareas de salud de la más alta
calificación, con base en la investigación científica. La formación progresiva de personal calificado
y la incorporación de las masas a la tarea de salud completan los aspectos fundamentales que nos permi-
ten encarar el futuro de la situación sanitaria de nuestro pueblo con entusiasmo y optimismo, lo cual
responde a una de las metas más preciadas de nuestra sociedad socialista: la salud del hombre como el
más completo estado de bienestar físico, mental y social.

Está perfectamente definido que esta Organización Mundial de la Salud debe realizar un esfuerzo con
todos y para todos los pueblos del mundo, pero, lamentablemente, un grupo de naciones que representan
millones y millones de hombres no están representadas aquí y esta magna Asamblea tiene un punto débil, ya
que no cumple con el principio de la universalidad. En un punto del orden del día de esta Asamblea se
tratará sobre el ingreso de la República Democrática Alemana, país que tiene condiciones más que sobra-
das para pertenecer a esta Organización y cuyo desarrollo en la salud pública le permite hacer grandes
aportes a la causa de la salud. Pero también debemos señalar que la ausencia en esta Asamblea de la
República Popular China y de la República Democrática de Viet -Nam nos indica que faltan aún grandesabis-
mos que salvar y que intereses ajenos a los fines de la salud mundial entorpecen los nobles objetivos de
esta Organización.

No podíamos terminar nuestra exposición sin traer a esta alta tribuna la denuncia de la guerra de
exterminio a que están sometidos los pueblos de Indochina por el imperialismo norteamericano. No hay
paralelo en la historia de la humanidad en que un país tan poderoso, usando su más avanzada técnica,
ha a sometido a un país pequeño a tan despiadada guerra de destrucción total, ni hay ejemplo en la his-
toria de tan heroica lucha como la que libran victoriosamente estos pueblos, a los cuales apoyamos in-

condicionalmente. Viet -Nam es el exponente más agudo de los sacrificios a que puede llegar un pueblo

en la lucha contra la explotación pero, a pesar de esto, los pueblos, paso a paso, lograrán sus objeti-

vos, y la salud, en su amplia concepción, será una de las más apreciadas conquistas de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Gutiérrez Muñiz. El orador si-

guiente es el Sr Dombo, delegado de Ghana.

El Sr DOMBO (Ghana) (traducción del inglés): Señor Presidente: Permítame transmitirle la más cor-

dial felicitación del Gobierno de la República de Ghana por su elección para presidir la 24a Asamblea

Mundial de la Salud. Mi delegación tiene el convencimiento de que, bajo su dirección y con el concurso
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de los Vicepresidentes, esta Asamblea de naciones llevará a buen término sus trabajos. Una vez más te-
nemos la satisfacción de reunirnos con antiguos colegas y de entablar nuevos conocimientos en esta ciu-
dad de Ginebra, que aloja a la Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación agradece asimismo las efica-
ces medidas que, como de costumbre, se han adoptado para la celebración de la Asamblea.

El Gobierno de la República de Ghana ha concentrado sus esfuerzos con mayor empeño que nunca en el
desarrollo de las zonas rurales. Nuestras ciudades y poblaciones crecen a un ritmo ciertamente rápido,
pero la base de la economía de nuestro país, es decir, la agricultura, está precisamente en esas zonas
rurales. En nuestra calidad de trabajadores sanitarios nos corresponde, en el esfuerzo global del país,
atender todos los aspectos de la acción médica curativa y preventiva en beneficio de nuestra población.

Estamos firmemente decididos a conseguir que nuestro pueblo alcance, en la medida en que los permitan
nuestros recursos materiales y humanos, "el grado máximo de salud que se pueda lograr... uno de los de-
rechos fundamentales de todo ser humano ".

Mi delegación felicita cordialmente a nuestro Director General por su Informe Anual, en el que se
describen de manera tan vívida los progresos de la OMS en todos los sectores de la salud pública. Por
proceder de un país en desarrollo seguimos con particular interés y reconocimiento los esfuerzos desple-
gados para promover la salud pública en todos sus aspectos. Hemos hecho nuestros los principios de la
OMS en lo que respecta a la extensión de los servicios sanitarios básicos y agradecemos a la Organiza-
ción y al UNICEF toda la ayuda que con esa finalidad nos han prestado en ejecución de nuestro acuerdo
tripartito.

La OMS y el Fondo Especial de las Naciones Unidas han seguido colaborando en nuestros proyectos de
saneamiento del medio, que han resultado tan necesarios en razón del rápido desarrollo urbano. Nuestros
planes exigían la construcción de importantes sistemas de alcantarillado y de abastecimiento de agua en
las zonas rurales, y a este respecto la ayuda recibida de ambas organizaciones, tanto en personal como
en recursos materiales, ha sido de un valor incalculable. En la campaña contra las enfermedades trans-
misibles, nuestros esfuerzos se han concentrado en la erradicación de la viruela y del sarampión en los
últimos anos; el cólera ha hecho su aparición en fecha reciente. Mi Gobierno agradece la acción coordi-
nadora de la OMS en nuestras actividades interpaíses, pues nos permite mantener un contacto directo con
los países vecinos.

En 1969 y 1970 se celebraron con gran éxito en el centro rural de formación sanitaria de Kintampo
dos seminarios de educación sanitaria, para los que se contó con la participación de consultores de la
OMS y con la ayuda del UNICEF. A dichos seminarios acudió personal directivo de los servicios de sa-
lud de nuestras regiones para intercambiar puntos de vista y recibir información reciente sobre la or-
ganización de nuestros servicios sanitarios. Agradecemos también la colaboración del Dr C. N. D. Taylor,
consultor de la OMS, en cuyo detallado informe están las bases de una nueva Ley de Sanidad que dará fun-
damento jurídico a nuestra acción sanitaria. Quede asimismo constancia de nuestro reconocimiento por
las eficaces orientaciones recibidas del Sr Kimple y del Dr Bashiru para organizar nuestra administra-
ción y nuestros depósitos de suministros médicos. Esperamos con vivo interés el informe sobre esta úl-
tima cuestión.

La República de Ghana está preparando un plan de desarrollo economicosocial a plazo medio, entre cu-
yos objetivos prioritarios figurarán la producción agrícola y minera, y la industrialización. Es evi-
dente que la salud habrá de ser objeto de particular atención por parte de todos los interesados, si se
desea eliminar las dolencias menores como causa de absentismo y bajo rendimiento.

Se ha iniciado también un programa nacional de planificación de la familia, tomando como base el
censo de población publicado por Ghana en marzo de 1969. Nuestro Gobierno está firmemente decidido a
mejorar el nivel de vida de todo el país, y en especial de los habitantes de las zonas rurales, median-
te una planificación familiar adecuada.

En cuanto al cólera El Tor, ya en septiembre de 1970 fuimos advertidos de su aparición en Africa
occidental y empezamos a recibir información periódica sobre su propagación por la costa occidental de
Africa. A partir del 23 de octubre de 1970, fecha en que esa enfermedad alcanzó nuestros límites occi-
dentales, mantuvimos grupos de vigilancia a lo largo de las fronteras, sobre todo en la región occiden-
tal, dado el gran número de personas que cruzan la frontera cada día en dicha región. El personal de
sanidad de esas zonas vigiló el paso de sujetos con síntomas de diarrea, y obtuvo muestras para su aná-
lisis en nuestros laboratorios de Takoradi y Accra. Además de la acción de los grupos de vigilancia,
se establecieron planes en previsión de que la enfermedad se propagara en nuestro país, partiendo del
supuesto de que en las fases iniciales resultarían afectadas 500 personas. En consecuencia, se estable-
cieron en todas las regiones depósitos de medicamentos, de fluidos y del equipo necesario para el trata-
miento de los casos previstos, y se constituyeron depósitos de reserva en Kumasi y en Accra. Recibimos
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vacuna contra el cólera de la OMS y de otras fuentes del exterior. Por su parte, el Gobierno adquirió.
2 500 000 dosis de vacuna anticolérica. Se procedió a la vacunación total de determinados grupos y,
más tarde, de la población de las zonas infectadas.

La naturaleza de esa enfermedad hace que la simple indicación del número total de casos resulte de
escaso o dudoso valor. La falta de un criterio unificado, coordinado e integrado, basado en una coope-
ración regional, política y técnica, explica la propagación de la enfermedad. Mi delegación desearía
que se debatiera en comisión el modo de orientar la lucha contra la enfermedad en una región como Africa.
A ese efecto, hemos presentado una comunicación acerca de las observaciones sobre el cólera efectuadas

en Ghana.
Señor Presidente, es para nosotros una satisfacción comunicar que la Escuela de Medicina de Ghana

continúa haciendo grandes progresos. La primera hornada de titulados de la misma fue el elemento cen-
tral de nuestra lucha contra el cólera, y es para mí un gran placer poder afirmar que ese grupo de jóve-
nes de ambos sexos dieron con tal ocasión muestras de un valor y de un entusiasmo sin precedentes. Es-
tamos seguros de que continuarán respondiendo de manera ejemplar cuando se apele de nuevo a ellos, aun
en situaciones más comprometidas. Continuamos prestando la máxima atención a la formación de superin-
tendentes de centros sanitarios que actuarán como auxiliares del médico, así como a la de enfermeras de
salud pública, comadronas y otro personal auxiliar, indispensable para el desarrollo de los servicios
sanitarios básicos. Actualmente está en marcha un importante programa de formación de enfermeras, que
permitirá mejorar a nuestros programas de enfermería. No hemos logrado invertir la marea del "éxodo de
cerebros" en favor nuestro, y lamentamos tener que declarar que más de cien ghaneses, algunos de ellos
con títulos y conocimientos de especialistas, ejercen su profesión en países de Europa occidental. En
cualquier caso, agradecemos las generosas becas que nos han ofrecido algunas naciones amigas, como los
países de la Commonwealth, los Estados Unidos de América y Alemania Occidental, y las que nos ha otor-
gado la Organización Mundial de la Salud, y seguiremos aprovechando al máximo esas oportunidades.

En la actualidad se han entablado conversaciones entre Ghana y los países vecinos de habla inglesa,
con el fin de establecer centros de formación para licenciados en medicina y ciencias afines. Esperamos
que la formación postuniversitaria, sea nacional o regional, nos permitirá aprovechar mejor los recur-

sos locales y poner fin a la grave y continua reducción de nuestras disponibilidades de personal.
Por último, mi delegación agradece a la OMS las eficaces medidas adoptadas para la celebración de

la presente Asamblea, que una vez más tiene lugar en la Sede. También agradecemos profundamente a la
población de Ginebra y al Gobierno del Cantón la hospitalidad que nos ofrecen en esta hermosa ciudad.
Tenemos el convencimiento de que, gracias a la colaboración de sus Estados Miembros, la Organización
Mundial de la Salud verá realizados sus nobles ideales en todo el mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Dombo. Tiene la palabra el

Sr Garba -Jahumpa, delegado de Gambia.

El Sr GARBA - JAHUMPA (Gambia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,

señores delegados, señoras y señores: Permítaseme ante todo felicitar cordialmente, en nombre de mi de-
legación, al Presidente y a los Vicepresidentes de esta Asamblea Mundial de la Salud por su elección pa-

ra tan altos cargos.
Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Tengo la misión de transmitirles el

saludo de nuestro Presidente, Sir Dawda Jawara, del Gobierno y del pueblo de la República de Gambia.
Gracias a la paciencia y comprensión con que nos ha orientado el Director General, hemos llegado a ser

Miembros de pleno derecho de esta Organización. Reciba por ello nuestro vivo y sincero reconocimiento.
Vaya en especial, nuestra gratitud al Presidente, a su predecesor, el Profesor Ayé, y a los jefes

de las delegaciones de numerosos Estados Miembros que nos han felicitado por nuestra admisión como Miem-

bros de pleno derecho de esta magna corporación. La cordial acogida que se nos ha dado me ha hecho re-

cordar el discurso que nuestro Presidente, Sir Dadwa Jawara, pronunció el pasado año ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas durante la celebración de su 250 aniversario. Dijo entonces nuestro Pre-

sidente que Gambia no tiene enemigos conocidos; si alguno tiene, nosotros no lo conocemos. Nuestra de-

legación comparte sin reservas ese parecer. Por eso sentimos hoy con verdadera satisfacción, que esta-

mos entre amigos.
No se crea que hasta ahora Gambia ha permanecido aislada. Lejos de ello, hemos cooperado con la

OMS en numerosos y fructíferos proyectos, y hemos participado en muchas actividades iniciadas por la Se-

de de la OMS o por la Oficina Regional bajo la competente Dirección de nuestro popular Director Regio-
nal, Dr Alfred Quenum.

En virtud de nuestra asociación especial con el Gobierno del Reino Unido, hemos sido favorecidos y
honrados en gran medida con ayuda técnica y con préstamos y créditos para financiar los proyectos sani-
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tarios de nuestro país. En el campo de la cooperación internacional ha sido igualmente digna de desta-
car la generosa ayuda que nos ha sido otorgada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, y que
ha permitido a Gambia participar en el programa regional de erradicación de la viruela y lucha contra el

sarampión. Vaya nuestro sincero agradecimiento a las naciones donantes, que a su vez se han quedado

profundamente impresionadas por los resultados obtenidos en Gambia. Creo que en la oficina del Director

General las personas que sientan interés por este punto hallarán constancia de tales logros. Finalmen-

te, mi delegación se complace en destacar que en el campo de la asistencia técnica hemos recibido de mo-
do constante la ayuda de los Gobiernos de la Commonwealth, en especial de nuestros vecinos, Sierra Leona,

Ghana y Nigeria.
En nuestra calidad de representantes de un nuevo Estado Miembro hemos empezado por dar cuenta de

nuestras impresiones. Sin embargo, nos parece ahora oportuno declarar que esperamos desempeñar con
acierto la función que nos incumbe y mantener un alto nivel en los debates y demás contribuciones pro-

fesionales a los trabajos de la Organización.
Tal vez no sea muy adecuado que nosotros comentemos los informes que la Asamblea examina, pero mi

delegación tiene el convencimiento de que el contenido de dichos informes puede ser de gran utilidad y

esperamos hacer uso de ellos con frecuencia.
Señor Presidente, señor Director General y señores delegados: Permítanme agradecerles una vez más

su cordial acogida.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Garba -Jahumpa. Tiene la pala-

bra el Dr Aldea, delegado de Rumania.

El Dr ALDEA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítaseme ante todo felicitar

cordialmente, en nombre de la delegación rumana, al Presidente y a los Vicepresidentes por haber sido

elegidos para las importantes funciones de dirección de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Séame permitido también felicitar sinceramente al Dr Candau, Director General, y a sus colaborado-

res, por el eficaz e infatigable esfuerzo que despliegan para proteger y promover la salud en todo el

mundo. Me limitaré, por mi parte, a destacar ciertos aspectos del Informe del Director General estre-

chamente relacionados con la constante adaptación de la OMS a los grandes poblemas que debe resolver

nuestra actividad.
Me interesa señalar, en primer término, la importancia de la cooperación internacional en las acti-

vidades de la OMS. Mi país considera esa cooperación del mayor interés y la apoya activamente. El

aprovechamiento multilateral, en beneficio de todos, de la experiencia adquirida por cada uno de nues-
tros paises sólo podrá realizarse mediante una cooperación amplia, que presupone la universalidad de la

OMS. Precisamente por esta razón, mi delegación lamenta que una serie de Estados cuya contribución a
nuestros esfuerzos colectivos podría ser de gran utilidad no figuren todavía, a pesar de su voluntad,

entre los Miembros de esta Organización. La ausencia de representantes legítimos del pueblo chino, que
cuenta con varios centenares de millones de individuos, así como la de la República Democrática Alemana,
de la República Popular Democrática de Corea y de la República Democrática de Viet -Nam del Norte, no

hacen más que obstaculizar la realización de nuestros fines tal como aparecen inscritos en la Constitu-
ción de la OMS. Quiero expresar al mismo tiempo la preocupación constante que nos causa la persisten-
cia de los focos de guerra, que constituyen otras tantas amenazas graves para la vida, para la salud y
para las aspiraciones más nobles de la humanidad.

En segundo término, el auge de la ciencia y de la tecnología, característica esencial de nuestro
siglo, plantea también, junto con las inmensas ventajas que proporciona, difíciles problemas de adapta-
ción a las nuevas condiciones de medio y de vida. Por esto estamos convencidos de que es fundamental
estudiar la importancia que los nuevos factores del medio (físicos, químicos, biológicos, psicológicos
y sociales) tienen en el sistema ecológico humano, con el fin de precaver una alteración tal vez mucho
más grave para la salud de los pueblos. Consideramos que buen número de paises, entre ellos Rumania,

donde el proceso de industrialización y de urbanización se desarrolla a un ritmo acelerado, han adqui-
rido ya una experiencia notable en el plano nacional. Con la ayuda activa de la OMS, esta experiencia
podría ser desarrollada y ampliada para identificar desde sus primeras fases los complejos problemas

que se plantean en el sector de la ecología humana. Nuestra Organización podría incluir en sus progra-
mas de trabajo el acopio y el análisis de los datos y los resultados obtenidos en los países que tratan
de solucionar esos problemas, y poner luego los datos recogidos y analizados a la disposición de todos
por medio de un sistema adecuado de información. Cabría igualmente establecer una metodología aplica-
ble a escala internacional, relativa a la detección y vigilancia de varios factores nuevos del medio.
La OMS podría así contribuir activamente a la previsión de las diversas tendencias que se manifiestan
en las mutaciones ecológicas en diferentes regiones o zonas geográficas.
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Como se desprende de manera palmaria de datos recientes, en el campo de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles es indispensable una estrecha cooperación entre los Estados, bajo la dirección de
la OMS. Gracias al registro dinámico de los datos epidemiológicos, cabría prever la instauración de un
clima de cooperación y de confianza recíproca y de seguridad general, que habría de conducir a la apli-
cación de medidas razonables y eficaces de prevención y de lucha contra las enfermedades transmisibles,
sobre todo contra las enfermedades cuarentenables. Al mismo tiempo, la creación de un fondo especial
del que podría disponer el Director General para la lucha contra las epidemias y las calamidades, y que
se alimentaría en lo posible con recursos extrapresupuestarios, permitiría a la Organización intervenir
con rapidez y prestar una ayuda eficaz en ciertas situaciones especiales.

En tercer lugar, la planificación de los programas sanitarios a largo plazo plantea problemas es-
peciales a todas las administraciones nacionales. Aun reconociendo que hasta el presente se han hecho
esfuerzos importantes, consideramos que la preocupación actual por este problema es todavía insuficien-
te. Utilizando la experiencia adquirida en numerosos Estados Miembros, la OMS podría establecer una
metodología para la prepración de programas sanitarios (erradicación de algunas enfermedades transmisi-
bles, lucha contra la tuberculosis, vigilancia y prevención de ciertas enfermedades crónicas, lucha con-
tra la contaminación, etc.), que serviría para la preparación del programa nacional de sanidad, parte
integrante del plan nacional de desarrollo de los países respectivos. Creemos que, llegado el momento
de establecer los programas futuros de la OMS, será particularmente importante partir de la base de un
análisis de las prioridades nacionales en relación con los datos específicos regionales, para seleccio-
nar los problemas derivados de factores comunes en una zona tan vasta como sea posible (por ejemplo, la
zona europea, africana, etc.), o, según las necesidades, en zonas circunscritas, como la zona balcánica.
De este modo una vez asegurada la cooperación entre los programas nacionales y un programa general, se-
rá posible concentrar todos los esfuerzos humanos y materiales con el fin de resolver un determinado
problema en el plazo más breve posible. Es indispensable a ese efecto que exista en la OMS un centro
donde se recojan las informaciones relativas a la situación y a los resultados de las investigaciones
científicas emprendidas en todo el mundo sobre los problemas considerados prioritarios y de interés ge-
neral; a los servicios de dicho centro han de poder recurrir todos los Estados Miembros. Un sistema de
esa naturaleza constituiría la ayuda más eficaz que cabría prestar a las administraciones sanitarias
nacionales.

En el contexto político y social de la sociedad internacional contemporánea adquieren particular

resonancia las preocupaciones y la actividad de la Organización Mundial de la Salud, por tener esta Or-
ganización como objetivo principal la protección y el fomento de la salud, de la vida. Por esta razón
consideramos que la actividad desplegada por la OMS debería ir estrechamente ligada a las medidas y ac-
ciones que el conjunto de los organismos de las Naciones Unidas proyectan para proteger la salud y la
vida humana, la expansión física e intelectual del hombre. A este propósito, permítame recordar, se-
ñor Presidente, la resolución 2667 que la Asamblea Generalde las Naciones Unidas adoptó ensu 25° periodo de

sesiones, el 7 de diciembre de 1970, sobre las consecuencias económicas y sociales de la carrera de ar-
mamentos y sus efectos profundamente nocivos para la paz yla seguridad en elmundo;según lo dispuesto en
esa resolución, las Naciones Unidas han de emprender un estudio multilateral sobre dicho problema. Nos parece
importante que la OMS examine la posibilidad de cooperar en dicho estudio pues conocidas son las consecuencias

negativas de la carrera de armamentos en el sector de competencia de nuestra Organización.
No podría terminar mi aloución, señor Presidente, sin expresar en nombre de mi país nuestro profun-

do agradecimiento por la solidaridad internacional de que se nos ha dado testimonio y por la ayuda que
hemos recibido de la OMS, de las demás organizaciones internacionales y de los Estados Miembros con oca-

sión de las graves calamidades naturales que afectaron a Rumania en los meses de mayo y de junio de
1970. Al mismo tiempo, quiero dar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la seguridad de que Rumania
hará cuanto de ella dependa para reforzar la función de nuestra Organización en la protección y el fo-
mento de la salud en el mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Aldea. Tiene la palabra el
Dr Bauhofer, delegado de Austria.

El Dr BAUHOFER (Austria) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, seño-
res delegados, señoras y señores: Mucho me complace felicitar, en nombre del Gobierno y de la delegación
de Austria al Presidente y a los Vicepresidentes de la Asamblea, así como al Presidente de la Comisión A,
por su elección. Permítaseme también agradecer a los delegados el gran honor que han tributado a mi
país al elegir a un miembro de la delegación de Austria para el cargo de Presidente de la Comisión B.

Mi delegación ha leído con gran interés el Informe del Director General. Quiero dar las gracias
al Director General y a sus colaboradores por la excelente presentación de un año de trabajo de la OMS,
que una vez más nos impresiona por los grandes éxitos obtenidos con recursos relativamente escasos. Sin
embargo, queda todavía por realizar una tarea enorme. He aquí algo que debemos tener muy presente al
estudiar los futuros trabajos de la OMS en las comisiones principales.

Me limitaré a comentar dos puntos del Informe del Director General.
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El primero se refiere al brote de cólera que se produjo en la Región de Europa el pasado año. Lo

mucho que se ha dicho sobre el particular y los numerosos comentarios de los oradores precedentes me
permiten ahora ser breve. Por mi parte, deseo formular un encarecido ruego, con vistas a futuras ac-

tuaciones. Quiero pedir a todos los Estados Miembros sujetos por el Reglamento Sanitario Internacional
que mantengan estrecho contacto con los países vecinos y coordinen sus acciones con el fin de combatir
la adopción de medidas innecesarias y de evitar las reacciones de pánico durante los brotes de cólera,
apelando para ello al concurso de la Organización Mundial de la Salud.

Si en situaciones de ese tipo nos habituamos a mantener contacto telefónico regular con nuestros
países vecinos, nos será fácil determinar la exactitud de los rumores procedentes de otros países de la

Región. De lo contrario tropezaremos en lo sucesivo con las mismas dificultades con que nos encontramos
el pasado año, en cuanto a la posibilidad de actuar de manera concertada en las regiones afectadas.

Me referiré, en segundo lugar, a las actividades de enseñanza y formación profesional, en particu-

lar a la formación de personal sanitario. Hasta ahora nos hemos preocupado sobre todo del papel y de

las funciones que ha de tener el médico general - el médico de primera línea - y se diría que hemos
dejado de lado el papel de las funciones de su homólogo en el servicio de salud pública, es decir, el

médico de sanidad, que es la base de dicho servicio.
En la actualidad la salud pública está atravesando una profunda crisis; todos nos interrogamos

acerca de sus funciones, de su organización y también acerca de la formación del personal. Necesitamos

que los organismos internacionales nos faciliten orientaciones al respecto, con el fin de evitar inver-

siones erróneas, tanto en material como en potencial humano. Esta consideración me induce a repetir

el ruego, que formulé dos años atrás en Boston, de que se establezca un verdadero centro internacional

de formación para personal sanitario, sobre una base regional, y de que se instituyan puestos docentes

en las oficinas regionales de la OMS, confiados a personal principal de salud pública, para impartir

una formación práctica en sanidad internacional.

Finalmente, quiero dar las gracias al Director General por el documento sobre los "Problemas del

medio humano ", y por el correspondiente esquema de acción, preparado para la reunión que ha de celebrar-

se en Estocolmo en 1972. Me complace declarar que dicho documento cuenta con la aprobación sin reser-

vas de la delegación de Austria.

He seguido con especial interés la declaración del delegado de la República Federal de Alemania
sobre la protección del consumidor en lo que respecta a los aditivos alimentarios y la higiene de los

alimentos, tema que también yo me proponía suscitar. Agradezco al delegado de la República Federal de

Alemania sus observaciones que la delegación de Austria apoya plenamente.

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

Dr Rhee, delegado de la República de Corea.

El Dr RHEE (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director Gene-

ral, señores delegados: Permítanme ante todo que, en nombre de la delegación de Corea, me asocie a los

oradores precedentes y felicite al Presidente por su elección para el desempeño de tan elevadas funcio-
nes en esta 24a Asamblea Mundial de la Salud, así como a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las

Comisiones y a los demás miembros de la Mesa que han de asistirles en su importante trabajo. Satisface

en particular a mi delegación ver en la Presidencia de esta Asamblea a un eminente representante de

Australia, y no sólo porque éste procede de la Región del Pacífico Occidental de la que es Miembro Corea,

sino porque mi país mantiene con Australia las más cordiales y amistosas relaciones. Tengo la certeza

de que, con su competente dirección, la 24a Asamblea Mundial de la Salud llegará a una conclusión

fructífera.

Las numerosas referencias que a mi país se hacen en el Informe Anual de la OMS indican la estrecha
cooperación que, al igual que en años anteriores, se ha mantenido entre uno y otra en 1970. Tengo el

convencimiento de que la cooperación entre nuestras autoridades sanitarias y la OMS continuará y quiero
aprovechar esta oportunidad para manifestar el agradecimiento de mi Gobierno a la OMS y al UNICEF por
su valiosa ayuda, aportada a buen número de nuestros principales programas de sanidad.

Con nuestro segundo plan quinquenal de desarrollo, que termina en 1971, mi Gobierno ha procurado

aumentar la productividad en los sectores industrial, agrícola y pesquero. La estrategia básica de
nuestros programas sanitarios en el periodo señalado apunta hacia la disminución o la eliminación de los

factores que pueden obstaculizar nuestro rápido crecimiento económico. Hemos concentrado nuestras acti-
vidades en los proyectos sanitarios relativos a la prevención de las principales enfermedades transmisi-
bles, la lucha contra la tuberculosis, la ampliación de la red sanitaria (particularmente en las zonas
rurales), la mejora de la calidad de los alimentos y de los medicamentos, la formación de personal sani-
tario, y finalmente, pero no con menos ahínco, a un vigoroso programa de planificación familiar, y a la

extensión de los servicios de asistencia maternoinfantil. En nuestro país, la incidencia de algunas
enfermedades transmisibles agudas se ha reducido gradualmente. No se han producido casos de viruela des-

de 1959 ni casos de fiebre tifoidea desde 1962.
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Un vasto programa de lucha contra la tuberculosis, apoyado por la OMS, ha logrado reducir la preva-
lencia de tuberculosis, en la población de más de cinco arios de edad, de un 5,1% en 1965 a un 4,1%

en 1970.
El programa de planificación de la familia ha sido uno de nuestros programas clave, y en este sec-

tor nuestros logros han sido considerables. Mi Gobierno considera la planificación familiar no sólo
parte esencial de nuestro esfuerzo de desarrollo, sino factor importante en la protección de la salud de

la madre y el niño. La tasa de crecimiento de nuestra población ha descendido del 2, 88% en 1960 al 1, 92% en 1970.

En estrecha relación con nuestros programas de planificación familiar hemos establecido numerosos servi-
cios de asistencia maternoinfantil.

Dicho esto, permítanme señalar brevemente nuestras perspectivas inmediatas.
A pesar de los grandes progresos realizados en el sector de la salud pública durante los últimos

años, queda aún mucho por hacer; por otra parte, nuestro rápido proceso de industrialización ha creado

nuevos problemas. Por consiguiente, en los próximos arios será preciso intensificar las actividades de

saneamiento del medio. Con este fin, se emprenderá un importante programa de saneamiento, particular-
mente en las zonas rurales, para atender en especial los problemas del abastecimiento de agua potable.
Esta mejora del saneamiento rural es importante, no sólo como medida sanitaria, sino para apoyar la po-
lítica de mi Gobierno encaminada a fomentar el desarrollo rural. La contaminación del aire, del agua y
del suelo se está convirtiendo en un problema de gravedad creciente a causa de la industrialización del
país

Mi Gobierno proyecta también intensificar los esfuerzos desplegados para mejorar la calidad de los
medicamentos y de los alimentos, con el doble fin de velar por la salud de la población y de fomentar

la exportación de alimentos y el turismo internacional. Se proyecta además el establecimiento gradual
de un sistema especial de seguro para llegar a proteger a gran parte de la población con una red comple-

ta de servicios de salud.
En cuanto a la planificación de la familia, que ya he mencionado, acaso sea de interés para esta

Asamblea saber que nuestro tercer plan quinquenal de desarrollo económico, que comenzará en 1972, parte
del supuesto de que hacia 1976 el crecimiento anual de la población se habrá reducido a un 1,5%,.

Mucho complace a mi delegación observar los crecientes esfuerzos que la OMS despliega respecto de
la salud de la familia, en especial la planificación familiar, y apoya plenamente el trabajo de la Orga-

nización en este sector.
Son estos los aspectos principales de las actividades pasadas y futuras de mi país en el orden sa-

nitario; dichas actividades se hallan perfectamente integradas en nuestro plan general de desarrollo

economicosocial. No subestimamos las dificultades con que la ejecución de nuestros programas puede tro-
pezar en el porvenir, pero esperamos superarlas en estrecha colaboración con la OMS y con otros organis-

mos internacionales.
Antes de terminar, quiero agradecer sinceramente al Director General de la OMS y al personal de la

Secretaría de la Sede en Ginebra la valiosa labor realizada en 1970. Agradecemos también al Director

de la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental y a sus colaboradores el excelente trabajo
que han realizado durante el pasado año en beneficio de los Miembros de la Región, entre los que figura

la República de Corea.
Para terminar, senor Presidente, deseo reafirmar en esta ocasión que mi país continuará fomentando

la estrecha cooperación internacional con todos los demás paises amigos del mundo en el campo de la sa-

lud pública y en cuantos asuntos sean de interés común.

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

delegado de Noruega.

El Dr EVANG (NORUEGA) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente. Según demuestran los

excelentes informes del Consejo Ejecutivo y, en especial, el del Director General, la OMS puede exhibir

con orgullo cierto número de nuevos logros en el campo de la salud, en el sentido tradicional de esta

palabra. Desdichadamente, y dentro de un contexto más amplio, parece que la marea avanza en dirección

opuesta a nosotros. La regulación del rápido crecimiento de la población mundial no ha hecho progresos

satisfactorios. El abismo entre los países más pobres y los países más ricos aún no ha empezado a re-

ducirse. Siguen existiendo guerras entre países, y aun entre países ricos y países muy pobres. El nú-

mero de refugiados y de personas desplazadas aumenta en todo el mundo a pasos agigantados, y se extien-

de la violencia.
En tanto que esos problemas y los problemas de salud con ellos relacionados parecen, al menos por

el momento, fuera del alcance y de la influencia de la OMS surgen otros problemas sanitarios ante nues-

tra propia puerta. Dados los recursos financieros estrictamente limitados que hasta ahora los Estados

Miembros han estado dispuestos a poner a disposición de la OMS la cuestión de las prioridades ha resul-

tado siempre ardua en esta Organización. Simplificando un tanto, podemos decir que hemos llegado final-

mente a un compromiso. De una parte, hemos seleccionado algunos sectores importantes (además de las

funciones que a la OMS impone su Constitución) y les hemos concedido alta prioridad. Tal es el caso de

los programas de lucha contra el paludismo y la viruela, el robustecimiento de los servicios sanitarios,

la mejora del medio en los países técnicamente menos desarrollados, la inspección de los medicamentos
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para mejorar la calidad de los que circulan en el comercio internacional, etc. Esta selección de deter-
minados sectores se ha realizado, sin embargo, con la condición explícita de que la OMS emprendería al
mismo tiempo una serie de actividades de tal variedad que ningún Estado Miembro pudiese decir con funda-
mento que la Organización no había hecho nada por él. Por mi parte, estoy firmemente convencido de que

en lo inmediatio hemos de seguir ateniéndonos a este principio general.

Lo que podemos hacer, y creo que lo estamos haciendo ya, es renovar nuestros criterios respecto de
algunos de los problemas sanitarios en los que la OMS ha de tener una intervención creciente en los pró-

ximos arios.

Me referiré, en primer lugar, a los problemas del medio. Creo que se ha demostrado más allá de to-

da duda que la contaminación, primordialmente la ocasionada por los desechos industriales, los insecti-
cidas, etc., ha alcanzado un nivel en que, desde el punto de vista cuantitativo, los tres principales

recipientes con que podemos contar (el agua, el aire y la delgada capa de suelo) son simplemente insu-

ficientes. El rápido y continuado crecimiento de la población no sólo produce más consumidores sino más

contaminadores. Por otra parte, como tan lúcidamente ha indicado el Director General, un medio insalu-
bre en el viejo sentido tal vez sea aún la principal de las amenazas que pesan sobre la salud en los

países más pobres. La contaminación, en el sentido antedicho, se considera a veces como problema exclu-

sivo de los países técnicamente desarrollados. En mi opinión, la OMS puede tener un importante papel en

evitar toda confusión respecto de este punto vital. Deberíamos ayudar a los países que están desarro-
llando su producción industrial a no cometer los mismo errores que cometimos tiempo atrás en los páises

técnicamente más desarrollados. La contaminación industrial y paraindustrial del ambiente no es un pro-

blema local, ni siquiera nacional, sino global. Tampoco hay razón para la histeria, a mi modo de ver.
Parece que disponemos ya de los procedimientos técnicos y científicos necesarios para poner remedio a la
situación y para evitar su deterioro. Se necesita a ese efecto algún tiempo y el concurso de ciertas condi-

ciones, una de las cuales (por motivos económicos y de competencia internacional) es, por supuesto, la
responsabilidad conjunta de todas las naciones establecida en convenciones internacionales o instrumen-

tos análogos. Cabe lamentar la falta de referencia directa a estos problemas en el Artículo 21 de la
Constitución de la OMS, que trata de los reglamentos sanitarios, pero tal deficiencia podría remediarse.

Una forma especialmente maligna de contaminación química masiva es el empleo de armas químicas en

forma de herbicidas. Como ustedes recordarán, la OMS, de conformidad con una resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, publicó el pasado ario un informe sobre problemas de salud pública rela-

cionados con el empleo de armas químicas y biológicas. En la resolución WHA23.53, la 23a Asamblea Mun-
dial de la Salud se mostró "... hondamente alarmada por el uso reiterado de medios químicos en las ope-
raciones bélicas... "; en otro párrafo de dicha resolución, la Asamblea declaró "... que el empleo no só-
lo de armas químicas y bateriológicas (biológicas) sino de cualquier agente químico bacteriológico (bio-
lógico) para fines bélicos podría ocasionar una alteración de los procesos ecológicos que amenazaría a

su vez la existencia de la civilización moderna... ". A juzgar por la penosa lentitud de las negociacio-

nes para el desarme en lo que a este problema respecta, parece altamente deseable que la OMS tome de

nuevo la iniciativa.

Numerosos oradores han indicado ya que las formas cambiantes de comportamiento han resucitado algu-
nos de los viejos problemas de salud pública (las enfermedades venéreas, por ejemplo) y han suscitado
otros nuevos, entre ellos el abuso de drogas que causan dependencia entre los adolescentes e incluso los

niños. Tanto en lo que se refiere a las enfermedades venéreas como a las drogas, la OMS cuenta con un
largo y excelente historial, pero acaso sea necesario efectuar algún cambio en nuestra política para
abordar esos problemas en sus nuevas formas. Me limitaré a comentar brevemente uno de ellos, la farma-

codependencia en los adolescentes. Acaso sea útil recordar que, como problema de salud pública, este
fenómeno aparece complicado por una serie de factores, la mayoría de los cuales resultan nuevos para los
responsables de las administraciones sanitarias y de los servicios sociales estrechamente relacionados

con éstas. Mencionemos algunos de estos factores. No nos enfrentamos con un solo agente patológico,
sino con gran número de ellos que pueden producir el mismo trágico resultado final, el estado de depen-

dencia, llámese a la droga suave o fuerte. Por añadidura, el sector de población en peligro no es fácil-
mente identificable, la enfermedad no produce forma alguna de inmunidad, a menudo el paciente no siente

la necesidad de someterse a tratamiento, etc.

Mi conclusión sería que, transcurridos ya veinticinco arios desde que esta Organización dio una am-
plia definición de la salud, es hora ciertamente de que adaptemos nuestros servicios sanitarios nacio-
nales y las actividades de la OMS a la nueva situación. Una mirada al conjunto de organismos de las
Naciones Unidas técnicamente especializados nos permite advertir entre ellos un vacío. En consecuencia,
me permito recomendar como sector prioritario general para la OMS los estudios y actividades sobre cau-
sas sociales de la enfermedad, la inadaptación y otros problemas sanitarios. Ello constituiría además
un honroso tributo a la memoria de Brock Chisholm, quien supo comprender mejor que nadie que la salud de
la humanidad no depende primordialmente de la producción en masa, ni del progreso científico, sino que
depende en definitiva de la relación entre los seres humanos, como individuos, como miembros de la co-
munidad nacional y como miembros de la comunidad internacional.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el Dr Jiménez Pinochet,

delegado de Chile.

El Dr JIMENEZ PINOCHET (Chile): La delegación de Chile congratula al Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud, Dr Marcolino Gómez Candau, y al Consejo Ejecutivo por los excelentes infor-
mes que han dado a conocer a la Asamblea y que resumen las extensas actividades de la Organización. Fe-
licita igualmente al Presidente de la 24a Asamblea, Sir William Refshauge, y a los Vicepresidentes, por

su merecida elección.
En nuestro concepto, existe una dolorosa contradicción entre las precarias condiciones de salud que

prevalecen en la mayor parte de la población del mundo y este enorme esfuerzo de la OMS. Millones de
habitantes de los países llamados subdesarrollados sufren graves problemas de salud, para muchos de los
cuales existen tecnologías adecuadas de prevención y de tratamiento. Y, precisamente en estas pobla-
ciones, ocurre que los servicios de salud son deficientes, la atención médica está discriminada por cla-
ses sociales y los grupos mayoritarios que más lo requieren reciben una medicina deficiente en cantidad

y en calidad.
Tal situación se entiende mejor si se considera la salud como un proceso dialéctico, biológico y

social, producto de la interacción entre el individuo y el medio ambiente, influido por las relaciones
de producción en una sociedad dada y que se expresa en niveles de bienestar y de deficiencia física,
mental y social.

La situación de salud está determinada en las áreas subdesarrolladas por la existencia de estruc-
turas económicas, sociales y políticas que explican, entre otras características, una acentuada desi-
gualdad en la distribución del ingreso económico y del bienestar, la concentración del poder económico
y político en grupos minoritarios, y la dependencia económica y política de intereses foráneos.

Es evidente que, en tales condiciones, el derecho irrestricto a la salud, igual que todos los de-
más derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que han establecido las Naciones Uni-
das, es inexistente o de precaria vigencia para extensos sectores de la población mundial.

Sólo cambios estructurales profundos lograrán crear las condiciones para que todos los habitantes
de estos países, sin discriminación alguna, tengan real acceso al bienestar, al progreso y, en conse-
cuencia, a la salud y la vida misma. Es ilustrativo citar aquí muy brevemente la experiencia que hoy

vive nuestro país, Chile. El nuevo Gobierno, con amplia base popular y presidido por un médico, el com-
pañero Salvador Allende, ha iniciado una transformación total de la estructura política, económica y
social del país. El propósito es llegar a la construcción de una sociedad socialista, dentro del marco
legal, con absoluto respeto a los derechos humanos y mediante un proceso auténticamente democrático.
Se ha iniciado esta transformación con medidas tales como la redistribución del ingreso económico, la
estatización de los bancos, la aceleración de la reforma agraria y la nacionalización de las grandes
industrias extractivas, como el cobre.

La política de salud, elaborada dentro de este contexto, se orienta a extender y mejorar el cuida-
do de la salud y la atención médica de toda la población, y en particular de la clase trabajadora, don-
de existen las principales deficiencias. El Servicio Nacional de Salud, con casi dos décadas de exis-
tencia, y que ha estado dando una atención médica integral - preventiva y curativa - al 70% de los

habitantes, será extendido en su cobertura, democratizado en su estructura y planificado racionalmente
en su funcionamiento. Sin perjuicio de lo anterior, se ha desarrollado un programa de medidas de emer-
gencia que ha logrado, por ejemplo, en el breve plazo de dos meses, alcanzar la distribución de medio
litro de leche diario a todos los niños del país, con un costo del orden de 20 millones de dólares

anuales. Asimismo, se ha logrado reducir aproximadamente en un 30% la mortalidad estival por diarrea
en los niños menores de un año, en una campaña similar.

¿Qué puede hacer la Organización Mundial de la Salud ante las condiciones tan adversas de salud y

de vida que imperan en buena parte del mundo? Nos damos perfecta cuenta de las limitaciones de un orga-
nismo internacional frente a asuntos que son de incumbencia interna de los países. Con todo, es signi-
ficativo citar aquí el papel que han tenido otros organismos de esta especie, como es la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL), la cual ha hecho un análisis muy objetivo y valiente de la realidad
económica y social de los países de esta región. Y citar igualmente la decidida denuncia del colonia-

lismo que las Naciones Unidas han hecho en la Asamblea General realizada recientemente, en octubre del

año pasado.

No hay duda de que la OMS ha estado preocupada de estos problemas y ha realizado numerosas inicia-
tivas al respecto, las cuales han contribuido al progreso de la salud en muchos países. Lo que se re-
quiere es fortalecer y continuar estas iniciativas. Desde luego, es necesario continuar creando concien-
cia de todos los factores que determinan la situación de salud de la población y del ámbito amplio en
que debe discutirse la aplicación de los programas de salud, para evitar un enfoque restringido y mera-

mente tecnológico de ellos.
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La Organización tiene el rol importante de impulsar y de ayudar a los países a buscar soluciones
propias para resolver el problema de mejorar el cuidado integral de la salud, especialmente en las co-
munidades donde los recursos son escasos y las necesidades insatisfechas en salud son muy elevadas. Es-
to puede conducir a soluciones muy variadas en cuanto a las formas de organización, a la formación del
personal y los recursos humanos, y a los programas mismos en materia de salud. Las experiencias que se
hagan en este sentido podrían ser objeto de evaluación y de divulgación internacional, como un estímulo
a ensayarlas en otros países. Por analogía, tenemos agrado en citar las investigaciones cooperativas
que han sido auspiciadas con éxito por la Organización Panamericana de la Salud en varios países de las
Américas, por las cuales le estamos profundamente agradecidos. Un esfuerzo similar podría hacerse en el
campo de la atención médica.

La búsqueda de soluciones adecuadas a la realidad histórica de cada país, con amplio uso del cono-
cimiento tecnológico existente en el mundo, es necesaria también porque existe la tendencia en algunos
grupos profesionales a importar tecnologías avanzadas de los países más desarrollados sin hacer un jui-
cio adecuado y previo sobre la importancia del problema en el cual se utilizan estas técnicas, ni de la
aplicabilidad que ellas tienen en las condiciones locales.

Con respecto al problema de la escasez de los recursos frente a las necesidades de la atención mé-
dica, un aporte de gran trascendencia es la participación efectiva del pueblo en los programas de la sa-

lud. No se trata de tener una actitud paternalista frente a la comunidad sino de que ella, junto con el
personal de la salud - la población y el personal de la salud reunidos - sean un real participante en
las decisiones sobre los programas de salud y en su desarrollo mismo. De este modo, estos programas se
orientan a satisfacer las necesidades sentidas por la población y ésta, a su vez, aporta poderosos re-
cursos humanos y materiales, porque siente que está diciendo y actuando en su propio interés y en pro de

su propia salud.
Antes de terminar creo que correspondería decir también que la OMS, dentro del importante papel que

ha desarrollado, debiera aplicar realmente el principio de la universalidad y dar cabida en su seno,
cuanto antes, a todos los pueblos y las naciones del mundo, incluidas la República Popular China, la
República Democrática Alemana, la República Democrática de Corea y la República Democrática de Viet -Nam,
que hoy están fuera de la Organización.

Los hechos que se han resumido en esta intervención señalan algunas de las muchas apasionantes ta-
reas de la OMS, que tantos esfuerzos ha hecho en el campo de la salud internacional. Pero las inacepta-
bles condiciones y niveles de vida y de salud que existen hoy en extensas poblaciones del mundo consti-
tuyen un reto ineludible para nuestra Organización y para cada uno de los países que la integran. Es

nuestro deber tratar de resolver, en este ámbito, estos problemas que se plantean.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el Profesor Omar,

delegado de Afganistán.

El Profesor OMAR (Afganistán) (traducción del francés): En nombre de mi delegación felicito cor-
dialmente al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección en la 24a Asamblea Mundial de la Salud.
Como de costumbre, mi delegación les desea sinceramente que puedan llevar a buen término los trabajos de

esta Asamblea.
El Director General nos ha presentado un Informe muy interesante. A pesar de los éxitos obtenidos

en los países en desarrollo, queda ciertamente mucho por hacer antes de alcanzar nuestros objetivos.
Por supuesto, no debemos perder nunca la esperanza; sí, en cambio, trabajar con redobladas fuerzas.

Ante las exigencias siempre crecientes de la población, el Ministerio de la Salud de Afganistán ha
aumentado su presupuesto (ordinario y de desarrollo) en una suma de considerable importancia. La OMS

nos ha ayudado mucho y sigue haciéndolo; sería demasiado prolijo enumerar todos los problemas para cuya

solución hemos aunado nuestros esfuerzos. Por consiguiente, me limitaré a citar los proyectos más im-

portantes.
(1) Programa de erradicación del paludismo. Este programa, iniciado hace doce años, protege a

8 300 000 habitantes. Habíamos logrado un buen éxito en las regiones fértiles y de regadío, es decir,

el norte, el sur y el este del país. Pero esas regiones, consideradas como nuestro granero de reserva,

figuran de nuevo entre las regiones hiperendémicas. La resistencia desarrollada por el insecto vector
al DDT y a la dieldrina ha sido la causa de una recrudescencia de los casos positivos y ha favorecido
de nuevo la epidemia, en razón de lo cual ha sido necesario en esas zonas retroceder de la fase de con-

solidación a la de ataque. Ante esa situación catastrófica, el Gobierno ha otorgado una importancia

primordial al proyecto y ha doblado su presupuesto anual. Al mismo tiempo, se ha preparado un nuevo
plan, basado en las recomendaciones de un equipo de revisión estratégica. Sería magnífico que la ayuda

de la OMS y del UNICEF aumentase como la del Gobierno. Deseo dar las gracias al Gobierno de la Unión

Soviética por la ayuda que ha aportado muy recientemente a este programa.
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(2) Lucha contra la tuberculosis. Esta enfermedad es considerada como un verdadero azote para
las poblaciones de los países en desarrollo. La lucha contra la tuberculosis resulta muy onerosa; la
ayuda aportada por las organizaciones internacionales es considerada ínfima en relación con el número
de casos existentes. Por desgracia, además de los microbios, ciertos factores socioeconómicos contribu-
yen a engendrar esa enfermedad. Para la lucha contra la misma sería muy deseable una colaboración ínti-
ma entre los diferentes organismos internacionales.

(3) Erradicación de la viruela. Es uno de los programas que funcionan mejor y con más éxito. La
ayuda aportada por la OMS es considerable; calculamos que antes de terminar el año 1971 habremos prote-
gido y vacunado a toda la población. En 1972 y 1973, una vigilancia rigurosa pondrá fin a esa enferme-
dad en Afganistán.

(4) Tracoma. Es un proyecto que se demora, a pesar de que el número de casos, por desgracia, ha
aumentado. El Ministerio de la Salud ha concentrado sus esfuerzos en una sola región como zona piloto;
los resultados obtenidos gracias a ese estudio deben ser generalizados después para su aplicación en
otras regiones infectadas. La ayuda aportada por los organismos internacionales resulta reducida en re-
lación con la importancia del proyecto.

(5) Higiene del medio. Se trata de un programa esencial, de gran importancia. El número de per-
sonas que utilizan las aguas de superficie es muy crecido. El proyecto avanza muy lentamente y, ade-
más, incide al mismo tiempo en otros programas de salud pública. La vigilancia de las enfermedades debi-
das a enterobacteriáceas nos ha demostrado que hay que otorgar un lugar muy importante a la higiene del
medio, en lo que se refiere a la lucha contra esas enfermedades.

(6) Servicios de protección maternoinfantil. La importancia de la madre y del niño en la sociedad
es de toda evidencia. El niño es la esperanza del mañana: es preciso educarle e informarle para el por-
venir. El niño de los paises en desarrollo está mal alimentado, y ello crea un terreno favorable a la
agresión de las enfermedades. Sería necesaria una colaboración íntima entre el UNICEF y el Programa
Mundial de Alimentos; un esfuerzo colectivo de esta naturaleza podría eliminar los males socioeconómicos
que pesan sobre nuestra sociedad. El protocolo firmado por el Ministerio de la Salud y por el Programa
Mundial de Alimentos ha sido enviado a la OMS para su aprobación, y mucho nos complacería que ese pro-
grama pudiera iniciarse cuanto antes.

(7) Instituto de Salud Pública. El Instituto cuenta ya ocho años de existencia, pero crece y se
desarrolla al compás de las restantes actividades del Ministerio de la Salud. Además de sus actuacio-
nes corrientes, el Instituto tiene en curso dos proyectos relativos a laboratorios de investigación:
un laboratorio de inspección de alimentos y otro de inspección de'medicamentos. El pasado año ya me per-
mití señalar a la atención de la OMS esos dos problemas. Los resultados de las investigaciones de di-
chos laboratorios han de redundar en beneficio de toda la población. Se trata, pues, de dos proyectos
de gran importancia, y la ayuda aportada por la OMS debería estar en consonancia con el reconocido inte-
rés de aquéllos. El Instituto ha dado un paso al poner en marcha otros dos proyectos importantes: la

escuela de salud pública y el instituto de preparación de vacunas y sueros. Aprovecho esta oportunidad
para agradecer a los Gobiernos de Alemania Federal y de Francia, así como a la OMS su ayuda y su precio-
sa colaboración.

(8) Centros sanitarios básicos. Es evidente que los centros sanitarios básicos constituyen la
infraestructura necesaria para la salud de la población. Nuestro Gobierno ha otorgado a ese programa
una prioridad elevada. Se trata de establecer un conjunto de servicios preventivos y curativos, sin los
cuales sería imposible mantener y consolidar la lucha contra las epidemias. Esos centros sanitarios
básicos permitirían descubrir fácilmente los nuevos problemas de salud pública y conocer mejor las nece-
sidades sanitarias de la población rural. Nuestro plan quinquenal ha previsto un centro sanitario para
cada distrito, con filiales cuyo número dependerá de la densidad de la población. De esta manera el
Ministerio de la Salud podrá hacer llegar sus servicios sanitarios hasta el último rincón del país, de
conformidad con lo dispuesto en nuestra Constitución. Es, pues, un programa esencial, que refleja y
transforma al conjunto de los servicios sanitarios, incluida la planificación familiar. Por ello sería
de agradecer toda clase de ayuda y de asistencia a ese programa.

(9) Formación del personal. En los países en desarrollo, la formación del personal de todas las
categorías que entran en el grupo sanitario es muy deficiente. Se impone la necesidad absoluta de pro-
mover la formación en el propio país y en el extranjero, mediante la dotación de becas. Nos permitimos
llamar la atención de la OMS para que nos ayude, en la medida de lo posible, a cubrir los puestos va-
cantes de categoría profesional.

(10) Planificación sanitaria. Una de las principales actividades de nuestro Ministerio de la Sa-
lud es la planificación basada en las estadísticas. El grupo de planificación se constituye en el um-
bral del plan socioeconómico quinquenal, del que forma parte la salud pública. Este grupo de planifi-
cadores, compuesto de médicos, administradores y economistas, estudia y analiza cada proyecto, y todo
nuevo programa está sujeto a su aprobación. De esta manera esperamos aprovechar al máximo los recursos
nacionales, bilaterales e internacionales puestos a la disposición del Ministerio de la Salud.
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Senor Presidente, permítame que agradezca cordialmente a la OMS y al UNICEF la ayuda que han apor-
tado a los diferentes sectores sanitarios de mi país.

El Gobierno de Afganistán desea que nuestros debates produzcan los frutos que de ellos se esperan,
y nos permitan alcanzar nuestro objetivo común, es decir, la salud del hombre.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr Dass, de-
legado de la India.

El Sr DASS (India) (traducción del inglés): Senor Presidente, senor Director General, senores de-
legados: Permítaseme ante todo que felicite al Presidente, a usted, senor Vicepresidente, y a todos sus
colegas por haber sido elegidos para tan altos cargos, y que haga extensiva mi felicitación al Presiden-
te saliente por su brillante labor del pasado ano.

Mucho me complace felicitar al Director General por su Informe y por haber llevado a cabo con éxi-
to varios proyectos sanitarios en diferentes partes del mundo.

Uno de los índices de la salud de una nación es la esperanza de vida. Actualmente, un niño nacido
en la India tiene una expectativa de vida de 52,6 anos; ese promedio era de 32 años en el decenio 1941 -1950.

La tasa de mortalidad ha bajado de 27,4 por 1000 en 1941 -1950 a 14 en la actualidad. La tasa de morta-
lidad infantil, que es un índice muy sensible de los niveles generales de salud y de condiciones del me-
dio, ha registrado un acusado descenso. Algunas de las principales enfermedades, que imponían un gravo-
so diezmo en vidas, han sido eliminadas o contenidas. Son más numerosas las madres y los niños que so-
breviven al parto y, en general, la población se muestra menos propensa a la enfermedad, a medida que
mejoran los niveles de nutrición y la higiene del medio.

Bajo la inspiración del antiguo dicho sánscrito Sarva janah sukhinah bhavantu (Que todos sean feli-
ces) hemos iniciado varios programas de alcance nacional con el fin de cumplir este objetivo. Llevar a
cabo esas tareas en un país como el nuestro, con su enorme extensión, y que ocupa el segundo lugar en el
mundo por su número de habitantes es poco menos que una proeza.

La estrategia básica para el desarrollo de los servicios sanitarios, de atención médica y de plani-
ficación familiar responde a un criterio de integración. Nuestro plan estriba en crear en las zonas ru-
rales una infraestructura de por lo menos un centro primario de sanidad para cada 10 000 personas. Cada
uno de esos centros debe contar con dos médicos (uno de los cuales, a ser posible, debería ser una mu-
jer); el correspondiente personal paramédico y auxiliar estará dirigido por una enfermera -partera auxi-

liar y por un auxiliar sanitario.
Desde 1953 se han establecido 5055 centros primarios y 26 400 subcentros en 5234 zonas de desarro-

llo. Se establecerán en breve sendos centros sanitarios primarios en las 344 zonas de desarrollo res-
tantes, y quedará así cubierta la totalidad del país.

Resultan altamente alentadores los resultados de la lucha contra las enfermedades transmisibles en
la India, reflejados en la reducción de la mortalidad y de la morbilidad. En la erradicación del pa-
ludismo y de la viruela se han realizado progresos de importancia.

No se ha producido ningún aumento sustancial en el número de casos de cólera, que siguen siendo
ocasionados principalmente por el vibrión del biotipo El Tor; sin embargo, desde la aparición de éste,
la enfermedad afecta cada ano a una zona más amplia del país. Para combatir el cólera y conseguir en
último término su erradicación definitiva estamos mejorando rápidamente las condiciones del medio, en
ejecución del programa nacional de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Además, hemos emprendi-
do un programa nacional de lucha contra el cólera en las zonas altamente endémicas.

Es ciertamente alentador que, en casi cinco anos, no se haya señalado en el país ni un solo caso
de peste humana, gracias al funcionamiento de un servicio bien organizado de vigilancia epidemiológica
contra la peste.

Gracias a la mejora del saneamiento del medio y a la instalación de agua potable en numerosas zo-
nas, tanto urbanas como rurales, el grupo de las enfermedades entéricas ha acusado una reducción. En

cambio, como consecuencia de la urbanización no planificada, han aumentado las afecciones filariogénicas
y las hepatitis infecciosas, aunque se están adoptando medidas para eliminar tales infecciones. Como ha
indicado ya el Director General, el reciente establecimiento en Nueva Delhi de un proyecto de manipula-
ción genética de los mosquitos es un acontecimiento de gran importancia que permite albergar la esperan-
zó de que pronto se llegue a combatir eficazmente la filariasis. En cuanto a la lucha contra la fiebre
hemorrágica, se sigue trabajando en activa asociación con la OMS.

También se ha progresado en la lucha contra la tuberculosis, la lepra, la filariasis, el tracoma,
las enfermedades venéreas, etc.; pero la batalla contra la enfermedad no tiene fin.

Desde la consecución de la independencia, se ha producido un pronunciado descenso de la mortalidad;
la necesidad de reducir la tasa de crecimiento de la población ha sido bien comprendida, y la planifica-

ción familiar goza de la máxima prioridad. Nuestro objetivo consiste en reducir la tasa de natalidad

del 39 por 1000 en 1968 al 25 por 1000 en el plazo más breve posible.
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En 1966 se estableció un departamento de planificación de la familia para aportar orientación y
guía al programa que desde aquella fecha se halla en vías de ejecución. Se organizó una amplia red de
medios de comunicación social para suscitar y llevar a los más remotos rincones una amplia conciencia
de las ventajas de una familia reducida. Se han adoptado en gran escala métodos para limitar la nata-

lidad. Desde el inicio del programa, se han practicado 8,5 millones de esterilizaciones y se han in-
sertado 3,7 millones de dispositivos intrauterinos. Cerca de dos millones de matrimonios utilizan ac-
tualmente los medios anticonceptivos clásicos, y la producción de preservativos se ha doblado para aten-
der a una demanda que crece rápidamente. Como resultado de las medidas adoptadas, se calcula que se

han evitado unos 7,4 millones de nacimientos.

Recientemente se han publicado los resultados iniciales del censo de 1971. Según cálculos anterio-
res, la población sería de 561 millones. Los datos del censo revelan una cifra de 547 millones. Es muy
posible que entre las causas de que la cifra del censo actual sea inferior a la calculada previamente
figure el programa de planificación familiar. El crecimiento geométrico de la población para el periodo
1961 -1970 fue del 2,22% anual.

Actualmente está en marcha una actividad importante, el plan de hospitales móviles, con el que se
trata de reorientar a la profesión y a los servicios médicos para cubrir las necesidades de la población
en las zonas rurales. El pasado año, el Gobierno de la India decidió adjudicar, como proyecto piloto,
tiendas hospitales perfectamente equipadas y provistas de 50 camas a varios colegios médicos. Hasta el
presente se han instalado 12 hospitales móviles, y han alcanzado tal popularidad que nos proponemos am-
pliar rápidamente este plan.

En cuanto a la vigilancia farmacológica, el Gobierno de la India agradece profundamente los esfuer-
zos de la OMS. El código de normas de fabricación recomendadas por la OMS resultará sumamente útil pa-
ra dar verdadera eficacia a la inspección de la calidad. Estamos pensando en imponer a los fabricantes
de medicamentos la observancia de esas normas.

En lo que se refiere a la eficacia e inocuidad de los medicamentos, las acciones emprendidas por
diferentes países tienen su repercusión en todo el mundo, y sería muy útil que la OMS creara una comi-
sión consultiva central destinada a difundir información entre los Estados Miembros.

El mal uso de sustancias psicotrópicas es un asunto que debe preocupar a la India, como a todos los
países del mundo; por esta razón se ejerce una vigilancia rigurosa sobre la fabricación, la distribución
y el uso de tales sustancias.

La India está interesada en la creación de una organización internacional para la vigilancia de las
reacciones adversas a los medicamentos. Por nuestra parte, hemos realizado algunos esfuerzos en este
sentido, pero para obtener resultados importantes se precisa la cooperación del estamento médico y un
considerable esfuerzo de organización.

Gran parte de la labor de la OMS se centra en los países en desarrollo; hemos observado, sin embar-
go, que esto no se refleja en la contratación por regiones del personal, incluidos el personal princi-
pal y el técnico, según cabe comprobar en el Anexo 15 del Informe del Director General. Nos permitimos
recomendar la pronta rectificación de este desequilibrio, tanto más cuanto que en muchos países en des-
arrollo es posible encontrar personas plenamente calificadas y de gran competencia.

Celebro poder decir que mi país ha contribuido con personal técnico, medios didácticos, investiga-
ciones, dinero y material a los programas de la OMS y de otras organizaciones en muchos países, y que
está dispuesto a aportar más. Al mismo tiempo, doy las gracias a la OMS por la cooperación y la ayuda
otorgadas a mi país.

La meta de la OMS es el mejoramiento universal de la humanidad. Este es un imperativo moral y so-
cial que no conoce barreras de raza, de color, de credo ni de orientación política. En consecuencia, la
calidad de miembro de una organización humanitaria como la OMS no puede ser restrictiva, y todos los
Estados deben poder participar en su tarea. La enfermedad y las epidemias no conocen fronteras, y para
poder contenerlas y eliminarlas es preciso que los beneficios de todas las medidas curativas y preventi-
vas, así como los de la investigación, sean de aplicación universal.

En las últimas semanas, una terrible tragedia humana ha alcanzado al pueblo de Bengala Oriental.
Más de un millón de personas inocentes, huyendo de esa región, han buscado refugio en la India. Cada día

llegan nuevos millares de ellas. No hemos regateado ni regatearemos esfuerzos para proporcionar a esos
refugiados cobijo y alivio, pero sería muy bien recibida también la ayuda de todos los organismos huma-
nitarios, incluida la OMS, en el esfuerzo de socorrer a esos seres desdichados, todos ellos sin hogar y
muchos de ellos aquejados de malnutrición y de trauma físico y mental.

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

delegado de China.
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El Dr YEN (China) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores dele-
gados, señoras y señores: En nombre de la delegación de la República de China, felicito al Presidente
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud por su elección para tan alto cargo. Mi delegación tiene la se-
guridad de que, bajo su competente dirección, los trabajos de la Asamblea llegarán a buen término. De-
seo expresar también el reconocimiento de mi delegación por la excelente labor que la OMS ha realizado
en 1970 bajo la competente dirección del Director General y con la colaboración de su personal. Mucho
agradecemos sus esfuerzos y su entrega al trabajo que les ha sido encomendado. Vaya también nuestro re-
conocimiento al Director Regional para el Pacífico Occidental y a su personal por la ayuda que de ellos
hemos recibido.

Hemos observado con satisfacción el progreso general realizado en casi todos los sectores de la
acción sanitaria, con pocas excepciones. Se extienden esos progresos, sobre todo, a la lucha contra las
enfermedades transmisibles, el estudio de las enfermedades degenerativas crónicas, la higiene del medio,
la reproducción y la genética humanas, la salud maternoinfantil, la farmacodependencia y la coordinación
de las investigaciones médicas. Sin embargo, nos preocupa en particular la expansión del cólera El Tor
en 1970, en dirección al oeste, más allá de sus focos endémicos habituales en Asia. A este respecto,

comprendemos las dificultades surgidas, y, por consiguiente, deseamos rendir homenaje al personal de la

OMS por la ayuda eficaz que ha prestado a los gobiernos en esa situación de urgencia, facilitando servi-
cios de expertos, organizando cursos sobre epidemiología y métodos de lucha y aportando reactivos para
el diagnóstico y medios terapéuticos, vacunas y fluidos de rehidratación. Sin embargo, ante la posibi-
lidad de que esa enfermedad, después de su primera y vasta introducción, pueda adquirir carácter endé-
mico, esperamos que en esas zonas se despliegue y mantenga un esfuerzo más decidido para implantar un
programa de vigilancia y control de casos subclínicos y de portadores. Está fuera de toda duda que el
fomento de la higiene personal y la mejora del saneamiento del medio son tan importantes como la vacuna-
ción. Así pues, para combatir el cólera resulta esencial organizar y reforzar la red de instituciones
sanitarias y de servicios de diagnóstico locales.

A nivel internacional, deseo dirigirme a los gobiernos para pedirles que faciliten a la OMS infor-
mación pronta y completa acerca de la aparición del cólera; me permito además pedir a los países privi-
legiados que aporten con más generosidad vacunas, fluidos de rehidratación y otros medios materiales,
así como la ayuda técnica necesaria para un programa global de lucha contra el cólera.

Señor Presidente, aprovecho también esta oportunidad para comunicar que mi Gobierno ha revisado muy
recientemente nuestras propias necesidades sanitarias y ha creado una nueva administración nacional de
sanidad a nivel ministerial. Esta administración tiene a su cargo la responsabilidad de decidir la polí-
tica sanitaria nacional y de adoptar las medidas oportunas para atender nuestras necesidades sanitarias,
que aumentan en proporción a nuestro crecimiento económico y al proceso de urbanización y de industria-
lización del país. Con este nuevo dispositivo, esperamos seguir colaborando estrechamente con la OMS en
todos sus programas. Una vez más, ofrecemos nuestro apoyo total a la tarea de esta Organización, y de-
claramos que en 1971 nuestra contribución al programa de la lucha contra el cólera, es decir, la dona-
ción de vacuna anticolérica, aumentará de modo sustancial.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas
Dr Canales, delegado de Nicaragua.

El Dr CANALES (Nicaragua): Ante todo quiero expresar en
felicitación al Presidente por la honrosa elección recaída en
tensiva a los Vicepresidentes y miembros de la Mesa.

Quiero referirme especialmente a la exposición hecha por el Director General de la OMS, Dr Candau,
quien, como siempre, técnica y ordenadamente nos ha presentado un Informe detallado de las labores y lo-
gros realizados, en una exposición general que corresponde a las regiones y a los proyectos por regiones.
Las acciones positivas de la OMS sobre cólera, paludismo, drogas, control de la familia como unidad so-
cial básica y enfermedades transmisibles, no pueden ser más evidentes ya que en todas ha obtenido magní-
ficos resultados. Lo mismo cabe decir del informe del Consejo Ejecutivo, que ha trabajado con eficacia
y del cual, felizmente, mi país forma parte.

Agradezco la oportunidad que he tenido de participar en este foro, lo mismo que el apoyo y la ayu-
da que nos brinda la OMS ya sea directamente o por intermedio de la Organización Panamericana de la
Salud

gracias, Dr Yen. Tiene la palabra el

nombre de la delegación de Nicaragua mi
su persona. Esta felicitación se hace ex-

La salud de la República de Nicaragua está atendida por el Ministerio de Salud Pública, por la Jun-
ta Nacional de Asistencia y Previsión Social, por el Instituto Nacional de Seguridad Social y por el
Programa de Asistencia Médica y Hospitalaria de la Guardia Nacional (Acción Cívica).
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Actualmente se han ampliado las instalaciones del Ministerio de Salud Pública, elevándose a 118 los
centros de salud, a 11 las unidades móviles de asistencia rural, a 110 los puestos de salud, a 50 las
clínicas de planificación familiar, a 3 las unidades móviles antituberculosas y a 24 los hospitales. En

estas organizaciones locales se llevan a efecto diferentes programas: extensión de los servicios de sa-
lud, acueductos y alcantarillados, erradicación de la malaria, epidemiología, nutrición y educación nu-
tricional, salud maternoinfantil, control de enfermedades infecciosas y parasitarias, control de drogas,
control de la tuberculosis, planificación familiar, saneamiento ambiental, atención médica y odontológi-
ca, educación para la salud, enfermería y formación de personal.

De acuerdo con el Plan Nacional de Salud se han juntado esfuerzos con las otras dependencias del
Gobierno que administran salud, que cité anteriormente. También se coordinan esfuerzos con institucio-
nes que se relacionan con la salud pública, como las de educación pública, agricultura, etc.

El Gobierno de la República se ha empeñado en incrementar la cobertura de la atención médica, so-
bre todo para el medio rural, y en mejorar los diferentes servicios ya existentes. De acuerdo con esos
lineamientos se construyeron este año 32 nuevos centros de salud, conforme al proyecto de construcción
de 56 centros de salud y mejoramiento de las unidades móviles rurales, para el que se ha contado con un
préstamo de 2 000 000 de dólares del Gobierno de lqs Estados Unidos, por medio de la Agencia para el

Desarrollo Internacional.
Conforme a la necesidad que tiene nuestro país de extender y mejorar el sistema de agua potable, ya

que las primeras causas de muerte (la enteritis y las enfermedades diarreicas) están en relación direc-
ta con las enfermedades hídricas, se desarrolla un programa que ya tiene un avance del 80% de su reali-
zación. Ya se tiene planificada la construcción de 76 acueductos, de los cuales se han construido 45,

estando los demás en proceso de construcción.
Este programa está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha contribuido

con un préstamo de 2 000 000 de dólares y recientemente ha suscrito un nuevo contrato de préstamo para
un vasto programa coordinado de inversiones humanas por la suma de 12 000 000 de dólares, de los cuales
5 194 000 se destinarán a extender el alcantarillado de la ciudad capital de Managua y al saneamiento del

lago del mismo nombre.
El programa de erradicación de la malaria continuó de acuerdo con el Plan Trienal, pero como al fi-

nalizar el año 1969 no se pudo llegar a la meta por imposibilidad de interrumpir la cadena de transmi-
sión, habiéndose constatado que el área del vector resistente aumentaba cada día más, debido a la inten-
sidad de la resistencia, y que la aceptación de la medicamentación colectiva por parte de la comunidad
disminuía constantemente, el Gobierno propuso una revisión a fondo del programa, que efectuaron en abril
de 1970 representantes del Gobierno, del UNICEF, la ADI /NCDC y la OPS /OMS. La Comisión recomendó que
continuara el programa hasta conseguir la erradicación, pero en un plazo no limitado, y que como medida
de ataque se empleara el insecticida OMS -33 (Baygón) en el rociamiento intradomiciliar en toda el área
donde el vector es resistente a los otros insecticidas.

Tanto en el programa maternoinfantil como en el de epidemiología se han hecho esfuerzos para la
aplicación de agentes biológicos contra todas las enfermedades vacunables.

En cuanto a las drogas, se ha determinado una política especial para efectuar el control de su uso
y abuso, por medio de una reglamentación que restringe la prescripción de los medicamentos psicotrópicos,
alucinógenos y tranquilizantes, y que limita e inspecciona la introducción al país por las aduanas, las
agencias de distribución y los centros de expendio al público.

Como en todos los países subdesarrollados, nuestro índice de desnutrición es elevado, por lo cual
estamos realizando un programa intensivo en el que tomarán parte ciertos organismos internacionales, co-
mo la FAO, la UNESCO y la OMS por medio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Dicho pro-

grama está destinado a los niños y a sus familias en el desarrollo rural. Este proyecto tendrá un costo

aproximado de medio millón de dólares.
En mi país está funcionando el programa de planificación familiar, con el nombre de "Pro Bienestar

de la Familia ", dentro del Programa de Salud Maternoinfantil, como una estrategia para que a los elemen-
tos que podrían oponerse no les hiciera un impacto directo y, francamente, podemos decir que ya se ha
superado la etapa inicial y que el programa ha sido aceptado, tanto por la comunidad como por el Gobier-
no y por las diferentes regiones.

Este año pasado hubo dos calamidades en mi país. La capital de la República, Managua, está situada
a orillas de un lago llamado Xolotlán, o lago de Managua, y en la época de lluvias se inundó la costa de
dicho lago, donde reside gente de muy bajos recursos. Junto a esta costa hay varios barrios marginados
cuyas viviendas, por su mala condición, no resistieron el embate de las aguas, por lo cual sus moradores
fueron atendidos, administrándoles vacunas contra la tifoidea y dándoles asistencia médica por medio de
las Brigadas Móviles, en coordinación con otras agencias del sector salud. La coordinación estuvo a car-

go de un Comité llamado "Organización para Emergencias Nacionales" (OPEN), presidido por el Ministro de
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Salud Pública y Vicepresidente de la República, Dr Francisco Urcuyo Maliano. El problema fue resuelto,

trasladando a las 2000 familias damnificadas a un lugar seguro.
También tuvimos que lamentar la erupción de un volcán, llamado Cerro Negro, el cual ha venido ha-

ciendo erupciones periódicas y esta vez lo hizo con más furia, habiendo arrojado en un área eminentemen-
te agrícola en 90 km alrededor incalculables toneladas de arena y ceniza, que dallaron todos los cultivos
haciendo insoportable la vida de los habitantes de ese sector, del que hubo que evacuar a 5000 familias,
por lo cual el Gobierno de la República dictó un decreto en el que se declaraba la Emergencia Nacional.

La salud de los habitantes de esta región fue atendida por todos los sectores, tanto nacionales co-
mo internacionales, que nos prestan su cooperación, como la OMS /OPS, el Programa del Fondo de Emergencia
de las Naciones Unidas y otros. Es propicia la ocasión para agradecer en esta 24a Asamblea Mundial de
la Salud la ayuda que nos proporcionaron los países amigos, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa
Rica, Panamá, México, Brasil, el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr Nemiche,
delegado de Argelia.

El Sr NEMICHE (Argelia) (traducción del francés): Senor Presidente: La delegación de Argelia se
complace en felicitar cordialmente a Sir William por su elección para la Presidencia de la 24a Asamblea

Mundial de la Salud. Tenemos la seguridad de que, bajo su alta dirección, nuestra Asamblea dará térmi-
no satisfactorio a sus trabajos. Felicitamos igualmente a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las
Comisiones, a los Relatores y a todos los miembros de la Mesa; sería imperdonable por nuestra parte de-
jar de felicitar y de dar igualmente las gracias a los miembros de la Mesa de la precedente Asamblea por
la labor realizada desde nuestra última reunión.

Senor Presidente, hemos acogido con alegría la admisión de Gambia en la gran familia de la OMS y le
damos nuestra cordial bienvenida. Al mismo tiempo, deploramos que el progreso de nuestra Organización
hacia la universalidad no corresponda a las realidades del mundo actual.

Felicitamos al Director General por la claridad de su Informe, en el que ha abordado con su fran-
queza habitual los problemas actualesde salud pública que tiene planteados una gran parte de la humanidad.

El delegado de Bélgica ha desarrollado con precisión y lucidez el tema del problema del medio. Me

es muy grato aportar el acuerdo de mi delegación a las sugerencias hechas, y declarar que estamos dis-
puestos a apoyar todas las actividades que nuestra Organización deba desplegar en este sector. Si muchos
países desarrollados e industrializados abordan ese problema en el plano curativo, consideramos que co-
rresponde a la OMS la tarea de definir los medios de lucha preventiva contra todas las formas de conta-
minación que acechan a los paises en vías de desarrollo, y a este efecto nuestra Asamblea debe fijarse
objetivos precisos en la busca de los medios y de los recursos solicitados por el Director General.

Con vistas al desarrollo de nuestro país, nuestro Gobierno ha prestado particular atención al pro-

grama sanitario, y el Presidente Houari Boumediène, Presidente del Consejo de la Revolución y del Go-

bierno de Argelia, otorga a ese programa un lugar preeminente en la jerarquía de las prioridades nacio-

nales. Hemos considerado que el éxito de todo programa sanitario debe basarse necesariamente en la de-
finición clara de los objetivos, en la planificación de los medios y en la evaluación de las acciones.
Registramos con gran satisfacción la insistencia del Director General a propósito de la ayuda que la
OMS está en condiciones de otorgar a los países que la soliciten con el fin de realizar un programa sa-

nitario coherente que responda a sus necesidades reales. En ese orden de ideas, Argelia se ha asignado

como objetivos la erradicación de las enfermedades endémicas, la lucha contra las enfermedades transmi-

sibles, el saneamiento del medio, la lucha contra la malnutrición y la protección de la madre y del vi-

no. Este programa deberá apoyarse en una infraestructura de base juiciosamente repartida por todo el
país, y en la cual la prevención constituye el arma esencial para la acción sanitaria que hemos decidi-

do emprender.
El plan de desarrollo de Argelia prevé para 1973 la construcción de seis nuevos hospitales, de un

centenar de centros sanitarios y de cien policlínicas rurales dotadas de servicios de maternidad, lo que

representa en conjunto una inversión equivalente a treinta millones de dólares. Nuestras facultades de

medicina albergan actualmente a cinco mil estudiantes. Calculamos, pues, que a partir de 1975 obtendre-

mos promociones anuales de quinientos médicos. Con el fin de remediar la penuria de personal auxiliar,

se han establecido tres institutos tecnológicos de sanidad, destinados a la formación de auxiliares sani-

tarios y de parteras. A este respecto, queremos dar las gracias al PNUD y a la OMS por su ayuda para el

establecimiento del Instituto de Constantina. Damos también las gracias al UNICEF, al Centro Interna-

cional de la Infancia y a la OMS por su participación en la campana de vacunación con BCG. Desde 1967

se ha vacunado a cerca de cinco millones de personas de menos de 20 anos. Los casos de meningitis tu-

berculosa y de tuberculosis miliar son cada vez más raros.
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En cuanto a la lucha sostenida contra el cólera, suscribimos las recomendaciones del Director Gene-
ral, en especial en lo que se refiere a la mejora de la higiene del medio y al abastecimiento de agua

potable en las zonas rurales. Aprovechando esta ocasión, nos es muy grato destacar la eficaz acción de

la OMS en el rápido establecimiento de las estructuras necesarias para prevenir y combatir esa enferme-

dad. Por nuestra parte, hemos procedido a la vacunación selectiva de alrededor de un millón de perso-

nas, especialmente en nuestras regiones fronterizas, y hemos producido cinco millones de dosis de vacuna

anticolérica. El Gobierno ha podido poner a la disposición de la OMS quinientas mil dosis de vacuna, y

sumarse así, de conformidad con las finalidades y los objetivos de nuestra Organización, a ese vasto mo-

vimiento de solidaridad internacional en materia de salud pública.

Precisamente en nombre de la solidaridad internacional necesaria para proteger y mejorar la salud de

la población de todos los países del mundo, he de referirme a las trabas que siguen entorpeciendo la ac-

ción de la OMS Numerosos profesionales de la salud se obstinan por omisión voluntaria en mantener apar-
te ciertos problemas de la mayor gravedad para el porvenir sanitario de decenas de millones de hombres,

mujeres y niflos. Al catálogo de los elementos naturales o involuntariamente creados por el hombre que
constituyen una agresión permanente contra la humanidad, contra la salud y contra la vida, consideramos
que es imperativo agregar la larga lista de las agresiones perpetradas deliberadamente por las fuerzas
imperialistas, agresiones que han pasado a ser también casi permanentes. El empleo del napalm, los bom-

bardeos intensivos, la siembra de productos químicos nocivos, las matanzas colectivas en Viet -Nam, Cam-

boya y Laos; el recurso a torturas físicas y morales indecibles en los territorios ocupados de Palestina
y en los campos de refugiados, la privación de las libertades más fundamentales, los trabajos forzados y

la malnutrición endémica de las poblaciones oprimidas y subyugadas de Africa del Sur, de Zimbabwe, de
Namibia, de Angola y de Mozambique, plantean sobre todo el problema de la salud y de la supervivencia de

hombres que siguen muriendo sin haber vivido realmente. ¿Acaso debemos decidirnos a admitir la existen-

cia de dos categorías de hombres, los que pueden aspirar a una especie de tarjeta de afiliación a la OMS

y los otros? Y téngase en cuenta que esos otros no son menos de mil millones de seres humanos.

Podemos afirmar que si no reconocemos todos de manera efectiva el carácter técnico, humanitario y
universal de la OMS, y si no se remedia la exclusión de la República Popular de China, la República Demo-
crática Alemana, la República Popular Democrática de Corea y la República Democrática de Viet -Nam, la

OMS no podrá asumir plenamente la función que le corresponde en favor de la salud de todos los pueblos
del mundo. El problema sería menor si se tratara sólo de conseguir un aumento, aunque fuera moderado,
del bienestar general, pero la aportación de esos paises puede ser importante, y aun determinante en

casos, por la rica experiencia que han adquirido en el sector de la salud. ¿Cómo se justifica
que sigamos privándonos del concurso y de la cooperación que no dejarían de aportar todos esos países a
los que una política partidista prefiere mantener al margen del sistema de las Naciones Unidas a pesar
de su vocación de universalidad? Las mutaciones radicales sobrevenidas en los últimos veinticinco años
en el plano internacional deben obrar en las estructuras de nuestra Organización. En el momento en que
la comunidad internacional se dispone a restablecer a la República Popular de China en sus derechos le-
gítimos, no podemos seguir negándonos a otorgar a ese país el lugar que le corresponde entre nosotros.

Para terminar, diré que la OMS, cuya razón de ser es contribuir a que cada ser humano alcance el

máximo bienestar, tiene el deber de extender su acción a todos los pueblos del mundo, y en particular a

los que son todavía víctimas de exacciones y de injusticias.

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

delegado de Paquistán.

El Dr ANSARI (Paquistán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, seño-

res delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de mi país, aprovecho esta oportunidad pa-

ra felicitar codialmente a Sir William Refshauge por su merecida elección para el más alto cargo de es-

ta Asamblea. Tenemos la seguridad de que, con su gran experiencia del funcionamiento de la OMS, lleva-

rá nuestros debates a término satisfactorio. Quiero felicitar igualmente a mis colegas en la Vicepre-

sidencia y a los Presidentes de las comisiones principales por su elección para sus respectivos cargos.

En cuanto a mi propia elección para uno de los puestos de Vicepresidente, deseo hacer constar en nombre

de la delegación de mi país nuestro profundo reconocimiento. Personalmente, he contraído una deuda de

gratitud para con los delegados por el honor conferido a mi persona y a mi país.

Mi delegación da gustosamente la bienvenida a Gambia en el seno de esta Organización. Se suma tam-

bién a los elogios tributados al Director General por su acertada dirección de la Organización. Felici-

to también al Dr Candau y a la Secretaría por la preparación de un documento tan informativo y que da

pie a profundas reflexiones.
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La situación global del cólera, según se presentó durante el ario que ha sido objeto del Informe,
dio ciertamente motivos para la alarma y la preocupación. Está fuera de toda duda que, a largo plazo,
esta enfermedad puede ser dominada mediante la construcción de sistemas de abastecimiento de agua pota-
ble y la mejora de las instalaciones de alcantarillado. Sin embargo, estas medidas en gran escala se
hallan fuera del alcance de los recursos de la mayoría de los paises en desarrollo, al menos en lo inme-
diato. Entretanto, tendremos que seguir confiando en una mejor inmunización y un mejor tratamiento de
los casos de cólera. En este aspecto, mi delegación aprecia los esfuerzos de la OMS a que se hace re-
ferencia en el Informe del Director General.

En cuanto a la viruela, resulta alentador observar que durante el pasado año su incidencia fue nue-
vamente reducida. Hay que agradecer a la OMS su aportación, en personal y en material, al programa de
erradicación de esa enfermedad. Mi delegación da las gracias a los países que con sus donativos de va-
cunas liofilizadas colaboraron en los esfuerzos desplegados por la OMS. También nos interesa en alto
grado la investigación que está actualmente en marcha con el fin de descubrir una vacuna de mayor ino-
cuidad y eficacia contra la hidrofobia, que es endémica en mi país. Un procedimiento breve de inmuniza-
ción aplicable tras la exposición a la enfermedad resultará sumamente útil.

Apreciamos los esfuerzos de la OMS para mejorar los recursos de personal de salud en los países en
desarrollo. Mi país ha recibido un número considerable de becas destinadas principalmente a la formación
de profesores de los colegios médicos, tanto en los estudios de grado como en los de perfeccionamiento.
A este respecto, debo dar las gracias en especial al Dr Taba, nuestro Director Regional, que ha apoyado
en todo momento nuestro programa de formación. Con la ayuda del PNUD, que apoya cada vez más decidida-
mente este programa, se espera dar solución eficaz en los próximos años al principal problema con que
tropieza la asistencia sanitaria de la población de los países en desarrollo, es decir, la falta de per-
sonal capacitado.

En relación con este punto, el Director General ha señalado con mucho acierto que debe practicarse
un estudio sobre la planificación de los sistemas de asistencia sanitaria que permita después a los paí-
ses en desarrollo decidir la mejor manera de utilizar los limitados recursos disponibles. Por nuestra

parte, seguiremos con el mayor interés el proyecto emprendido por el Gobierno de Colombia, la OPS y la
OMS con el fin de establecer criterios y técnicas para planificar la prestación de servicios sanitarios.
La intervención de la OMS en situaciones de urgencia es también merecedora de todo elogio; a este res-
pecto, quiero referirme a la pronta ayuda que aportó la Organización a mi país en favor de los habitan-
tes de Paquistán Occidental afectados por el ciclón. Por ello, en nombre de mi país, quiero dar las
más cordiales gracias a la Organización. Deseo hacer constar también cuánto apreciamos la actuación del
Director General, del Director Regional y de sus colaboradores, gracias a cuyo interés y esfuerzo per-
sonales pudieron ser movilizados prontamente socorros de tal magnitud.

Como bien ha indicado. el Director General, no debemos sentirnos descorazonados al ver los problemas
que subsisten a pesar de nuestros esfuerzos, ni al prever otros muchos que nos amenazan como consecuen-
cia del aumento de la población y de la contaminación del medio. Tales problemas pueden resolverse, y
se resolverán, sin duda alguna. Necesitamos para ello concertar nuestros esfuerzos mediante la forma
más eficaz de cooperación internacional: el fortalecimiento de la OMS.

Antes de terminar, señor Presidente, me veo obligado a referirme a la declaración formulada por el
delegado de India. Lamento tener que decir que esa declaración constituye un infortunado intento de
introducir una nota de acritud en nuestro debate, por lo demás tan constructivo y lleno de significación.
Puesto que el delegado de India ha querido referirse a los recientes acontecimientos de mi país, debo
rogar se me permita declarar que los recientes acontecimientos de Paquistán fueron esencialmente de ca-
rácter local e interior. Algunos elementos indeseables y subversivos, con cierta ayuda exterior, inten-
taron crear una situación de desorden con el designio final de quebrantar nuestra integridad nacional;
pero la normalidad ha sido restablecida ya. Se ha dicho que más de un millón de personas ha cruzado la
frontera. Mi Gobierno rechaza esta aserción. Se trata, con toda evidencia, de un lamentable intento de
aumentar deliberadamente las cifras, incluyendo en ellas a todas las personas indigentes y desarraigadas
que se habían acumulado en Bengala oriental durante los últimos veinte años. Así pues, es evidente que
la petición de ayuda formulada por el delegado de India obedece a motivos políticos y no ha sido dicta-
da exclusivamente por consideraciones humanitarias.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el Dr Ngoubou,
delegado de Gabón.

El Dr NGOUBOU (Gabón) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, señoras, señores: En nombre de la delegación y del Gobierno de Gabón, felicito cordialmente
al Presidente de esta Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales por su elección.
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Antes de dar una visión de conjunto de la situación medicosanitaria de mi país, quiero también dar
las gracias a la OMS, a su Director General y al Director Regional para Africa, así como a todos sus co-
laboradores, por el volumen del trabajo realizado y por los magníficos resultados obtenidos en 1970 gra-
cias a su ayuda y a sus preciosos consejos.

Las cuestiones presentadas por el Director General de la OMS en su Informe Anual han merecido toda
la atención de mi delegación, y en especial los capítulos que se refieren a la lucha contra las enfer-
medades transmisibles. Empezaré, pues, por referirme a los resultados que mi país ha obtenido en este
sector y a los que espera obtener en el porvenir.

Respecto de las enfermedades transmisibles, el gran acontecimiento del apio 1970 habrá sido, indis-
cutiblemente, la propagación del cólera el Tor en el Africa occidental, donde desde hacía mucho tiempo
no había hecho estragos esa enfermedad. Los servicios de salud pública de Gabón, y más especialmente
el que tiene a su cargo la lucha contra las grandes endemias, han seguido con atención el brote de cóle-
ra el Tor. Los informes epidemiológicos semanales de la OMS se esperaban con impaciencia. Las notas

epidemiológicas que éstos contienen, son particularmente apreciadas, así como los boletines epidemioló-
gicos radiotelegrafiados. El año 1970 terminó, pues, sin que el vibrión el Tor hubiese alcanzado las
fronteras de Gabón. Pero, a pesar de las precauciones adoptadas, nadie puede asegurar que nuestro país
esté a salvo. Se han aplicado medidas enérgicas, especialmente a lo largo de las costas, se ha reforza-
do la vigilancia y se ha instalado un verdadero cordón sanitario a lo largo de la frontera, en la proxi-
midad del mar. Tanto la prensa como la radio han difundido información y organizado campañas de educa-
ción sanitaria. Así pues, puedo afirmar que en el momento presente la posible llegada de esa nueva en-
demia es esperada con serenidad.

Antes de cerrar el capítulo del cólera, me es muy grato reconocer aquí los eminentes servicios pres-
tados por el Centro de Vigilancia Epidemiológica establecido en Abidján. Quiero dar las gracias a ese
Centro por la ayuda y los consejos que nos ha facilitado y que han sido preciosos para Gabón. Perfecta-
mente consciente de la importancia que puede tener la rápida notificación de todos los casos de enferme-
dades transmisibles, declaro ante esta magna Asamblea que mi país ha cumplido siempre los deberes impues-
tos por el Reglamento Sanitario Internacional

En cuanto a las demás enfermedades transmisibles, Gabón goza indiscutiblemente de una situación pri-
vilegiada por comparación con buen número de otros países de la Región africana. Los resultados alta-
mente satisfactorios que ha sido posible obtener en esos últimos años, especialmente en 1970, son conse-
cuencia directa de la magnífica acción masiva emprendida por el servicio de medicina preventiva llamado
Servicio de Lucha contra las Grandes Endemias que ha contado con la importante ayuda de la OMS, del
UNICEF y de la ADI. Sin esas ayudas y sin los consejos recibidos de dichos organismos, no se habrían
obtenido ciertamente resultados tan alentadores. Debo recordar que desde principios de 1964 no se ha
señalado ningún caso de viruela en Gabón. Sin embargo, la campaña de vacunación prosigue con el máximo
cuidado y la cobertura es muy satisfactoria en todo el país.

Tampoco se ha registrado ningún caso de fiebre amarilla desde hace más de diez años. Aun así, en
1968 se reanudó la vacunación y actualmente se ha alcanzado una cobertura de más del 60%.

El paludismo sigue en cabeza de las principales endemias de Gabón; predomina entre la población de
menos de cuatro años y sigue siendo la primera causa de defunción. El Gobierno realiza esfuerzos para
aportar a ciertas colectividades una quimioprofilaxis antipalúdica adecuada, pero hay que reconocer que
los resultados obtenidos dejan perplejo si se tiene en cuenta el esfuerzo financiero desplegado. En

particular, conviene observar que, aunque la quimioprofilaxis en la protección maternoinfantil ha dado
por resultado una reducción del índice plasmódico entre los niños de corta edad, no ocurre lo mismo en

las colectividades escolares. Se ha pedido ayuda a la OMS y se espera que en el curso de 1971 llegue un
grupo de especialistas para estudiar los métodos de lucha antipalúdica más adecuados a las condiciones
de nuestro país.

En 1970 se ha realizado un gran esfuerzo para aclarar la situación de la endemia leprosa. El total

de casos registrados fue de 7640 a fines de 1970.
El balance de la tripanosomiasis no es, por desgracia, muy favorable. Se han localizado cuarenta

y cinco nuevos casos, lo que representa un aumento del 38% respecto de 1969. A falta de otros medios de
lucha proseguirá la administración semestral de lomidina en espera del apoyo financiero y técnico del
PNUD, que permitirá una acción combinada sobre los vectores y sobre los reservorios de virus, acción en
la que tenemos puestas grandes esperanzas.

No quiero prolongar la enumeración de las endemias de importancia intermedia que causan estragos
en Gabón, puesto que tal enumeración podría resultar enojosa. Me limitaré a citar las de más importan-
cia por el número de casos señalados y por su gravedad. En este sector, sólo la acción preventiva del
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Servicio de Lucha contra las Grandes Endemias puede tener efectos en profundidad, y a ella conviene apor-
tar el máximo de medios para que llegue al conjunto de la población. El Gobierno ha comprendido perfec-
tamente que la medicina preventiva debe ocupar un lugar preeminente.

La reorganización de la lucha antituberculosa, propuesta por las conferencias técnicas de la Orga-
nización de Coordinación y Cooperación contra las Enfermedades Endémicas en Africa Central en 1970, se
ha iniciado en Gabón, pero ha tropezado con numerosas dificultades. La campaña de vacunación con BCG
comenzó en 1967 y prosiguió en 1970. La cobertura alcanzada es del 62 %, lo cual es satisfactorio.

Las enfermedades venéreas, y en primer lugar las uretritis, ocupan un puesto preponderante en la

patología cotidiana. Aquí, ante los fracasos terapéuticos, hay que pensar también en la educación sani-

taria. El problema es primordial, de modo que serán bien recibidos todos los consejos conducentes a una

acción eficaz.
Llego al importante capítulo de la bilharziasis. La bilharziasis urinaria, importada de un país

vecino en 1961, se propagó después hacia el noroeste, a lo largo de una vía de comunicación, creando así

varios focos secundarios. Esta progresión es inquietante y, en vista de ello, mi Gobierno ha solicita-
do ayuda a la Oficina Regional de la OMS. Se espera la llegada de un consultor en el segundo trimestre

de 1971. En cambio, el foco de la bilharziasis por Schistosoma intercalatum permanece estacionario y se
extiende poco fuera de Libreville.

Las helmintiasis disputan al paludismo el primer lugar en la patología gabonesa, y ocupan el primer
puesto entre las causas de morbilidad a partir de la edad escolar. El poliparasitismo es la regla gene-

ral. Debemos señalar que la amibiasis se da con poca frecuencia.
He tenido la intención manifiesta de insistir sobre todo en la importancia de la medicina preventi-

va que puede aportar, mejor que la medicina curativa, una solución en la lucha contra las grandes endemias.

En cuanto a la protección maternoinfantil, el Gobierno ha empezado a desplegar un considerable es-
fuerzo con la ayuda de la OMS y del UNICEF. Los resultados ya empiezan a ser sensibles. Ha aumentado

mucho el número de partos practicados en las maternidades. En 1960, esos partos representaban el 35% del

total aproximado de nacimientos. En 1970 dicha proporción es del 60%. Al mismo tiempo, la hospitaliza-
ción de niños de 10 a 14 años ha descendido de un 48 a un 23 %. Un análisis sumario de esos resultados
demuestra que las medidas profilácticas adoptadas han dado ciertamente sus frutos.

Dichos resultados son atribuibles también, en buena parte, a los esfuerzos realizados en el sector
de la educación sanitaria, en ejecución del proyecto Gabón 4001 y con ayuda de la OMS. La campaña de
educación sanitaria ha tenido el concurso de los organismos de educación nacional, información, radio y

televisión.
En la formación de personal médico y paramédico se cuenta también con la ayuda de la OMS. Gracias

a ella, 77 estudiantes gaboneses pueden cursar estudios en el extranjero. Además, en la Escuela Nacional
de Sanidad de Libreville se ha podido dar formación a un número importante de personal. Estamos en con-

diciones de formar a enfermeros y enfermeras diplomados, parteras, técnicos de saneamiento, de radiolo-
gía y de laboratorio, y de preparar para el diploma elemental a enfermeros y enfermeras, enfermeros con-

tables, auxiliares de puericultura y auxiliares de laboratorio. La formación de todo ese personal res-

ponde a las nuevas necesidades del desarrollo de los servicios sanitarios de Gabón. Está en curso de ne-
gociación con la OMS y el UNICEF un plan de acción para proseguir ese desarrollo.

Este programa, que responde a la preocupación constante del Gobierno por fomentar el bienestar de los
gaboneses, debería permitir en cinco años, una vez habilitados los oportunos recursos financieros, mejo-
rar la organización de los servicios de higiene en las zonas rurales y urbanas, así como los servicios
de asistencia a la madre y el niño, acentuar la lucha contra las enfermedades transmisibles con vistas a
su erradicación progresiva y, finalmente, fomentar las actividades de educación sanitaria, a la vez que
se desarrollan los servicios de enfermería.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias.

Agradezco sinceramente a todos los delegados la plena colaboración que me han prestado durante esta
sesión de debate general. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.



OCTAVA SESION PLENARIA

Lunes, 10 de mayo de 1971, a las 9 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

después

Presidente interino: Dr A. N. ANSARI (Paquistán)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a Y 47a REUNIONES Y DEL IN-
FORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970 (reanudación del debate)

EL PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Antes de conceder la palabra al primer
orador inscrito en mi lista quisiera expresar mi profundo agradecimiento al Vicepresidente, Dr Phong -Aksara,

por haber dirigido de manera tan competente los trabajos de la sesión plenaria del jueves por la tarde.
Tiene ahora la palabra el delegado de Trinidad y Tabago, Dr Henry.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
distinguidos delegados, en nombre de la delegación de Trinidad y Tabago permítaseme unir mi voz a la de
los oradores que me han precedido para felicitar a usted, señor Presidente, por haber sido elegido, y
manifestar el deseo de que bajo su dirección esta 24a Asamblea Mundial de la Salud llegue a adoptar de-
cisiones rápidas pero acertadas.

Deseo asimismo felicitar al Director General por la presentación que ha hecho de su Informe Anual,
en la que ha destacado especialmente algunos de los muchos programas que la OMS tiene actualmente en
marcha

Señor Presidente, quiero ahora aprovechar la oportunidad que se me brinda para exponer brevemente
ante la Asamblea la situación de algunos de nuestros programas sanitarios, refiriéndome en particular
a la participación en ellos de la OMS y de otras organizaciones internacionales.

Por lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, estamos justamente orgullosos de haber po-
dido mantener a nuestro país exento de paludismo desde 1966 y de fiebre amarilla desde 1960, a pesar de
reinfestaciones periódicas de poca importancia provocadas por el Aedes aegypti,que se eliminan rápidamente.

Como muchos otros países, hemos reducido el número de centros hospitalarios para tuberculosos, aun-
que no haya habido para ello una disminución de la incidencia de esa enfermedad. Así, nuestro hospi-

tal para enfermos del tórax, dotado de 300 camas, se utiliza ahora sólo en un 50% y se ha autorizado la
admisión en él de casos de cólera si fuera necesario. Tenemos en marcha actualmente una campaña de va-

cunación con BCG.
Merced a la asistencia de la misión norteamericana contra la lepra disponemos ahora del personal

médico complementario que nos faltaba para nuestro programa de lucha contra esa enfermedad; además, se
han organizado enseñanzas especializadas para personal profesional y auxiliar, lo que unido a la im-
portancia concedida al diagnóstico precoz y a la localización de los contactos, así como a la supresión
paulatina de la leprosería, nos permite esperar que en los dos próximos decenios se habrá erradicado
esa enfermedad.

Nuestro programa de lucha contra las enfermedades transmisibles realiza, pues, progresos satisfac-
torios, pero últimamente ha sufrido dos reveses importantes. El primero, un brote de glomerulonefritis
aguda asociada con una infección estreptocócica de la piel. Con tal motivo se emprendieron estudios,

principalmente en colaboración con la Universidad Noroccidental de Chicago, y en cierta medida con el
Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido; esos trabajos permitieron el descubrimiento de nue-
vas cepas nefritogénicas de estreptococos. El segundo, un aumento de la incidencia de la fiebre tifoi-

dea. Para combatir el actual brote de esa enfermedad nos ha sido de gran utilidad la ayuda de la OPS,
que ha enviado vacunas e inyectores de aire comprimido; hemos de dar las gracias asimismo a Brasil,
Colombia y Chile, que nos han facilitado lotes de vacuna por conducto del Fondo de Rotación para el
Envío de Suministros de Urgencia a los Estados Miembros, así como a Venezuela por sus donativos del mis-
mo material. Por otra parte, se han hecho gestiones con la OPS para obtener los servicios de un epide-

miólogo. La situación actual demuestra la necesidad de disponer de un laboratorio independiente de sa-
lud pública. Gracias a la asistencia de la OMS hemos podido mejorar la organización y la gestión de la
Comisaría Central de Agua y Alcantarillado; en cambio, el programa de higiene del medio no ha progresado
como debería, falto principalmente de los servicios de un ingeniero sanitario, pero también de un acuer-
do entre los órganos consultivos y directivos del programa respecto del orden de prioridad de las acti-

vidades. En la actualidad se procura poner remedio a esa situación.

- 158 -
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Por lo que respecta a los programas de asistencia médica integrada en hospitales y ambulatorios,
la mejor comprensión de ese concepto en todos los sectores tendrá sin duda por consecuencia un mejora-
miento del servicio aunque la demanda de asistencia sanitaria personal sea cada vez mayor; hay en cambio

otros factores que restan eficacia a las actividades, por ejemplo,el mal estado de conservación del equi-
po, ya sea éste tan ordinario y elemental como una caldera o un ascensor, o bien equipo electromédico
complicado, como un electroencefalógrafo; la escasez de medicamentos u otros materiales, debida a defec-
tos del sistema de suministros; y la mala organización de los archivos clínicos, en especial los que in-
teresan para la estadística sanitaria. Antes de establecer programas correctivos es preciso identifi-
car los defectos, y de hecho la OMS está dedicando atención particular a algunos de los factores indi-
cados, por ejemplo, la organización de archivos clínicos.

El reciente establecimiento de un Consejo Nacional de Nutrición ha tenido gran importancia para el
programa correspondiente. Es de esperar que ese Consejo promueva la formulación de principios naciona-
les en materia de alimentos y nutrición y que se ocupe inmediatamente de cuestiones tales como la pro-
ducción local de piensos baratos (lo que permitiría al país disponer de más proteínas animales, con el
consiguiente beneficio para el consumidor); la producción y la transformación de alimentos; la formula-
ción de una política racional de importación y exportación de alimentos, y el establecimiento de un cen-
tro modelo de asistencia diurna para preescolares.

Actualmente está en estudio el informe del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe sobre
la encuesta relativa a características del consumo de alimentos, que realizó en colaboración con las
autoridades nacionales.

Nuestro subcomité de higiene maternoinfantil ha preparado recientemente un manual de instrucciones
destinado al programa de esa especialidad con el objeto de unificar el material clínico y la asistencia
prenatal y postnatal de enfermería. Gracias a ese programa se espera que aumente el número de partos
atendidos en instituciones, de modo que un máximo posible reciba asistencia de personal competente.

El programa de higiene maternoinfantil se está integrando con el programa de planificación de la
familia. Este último, iniciado en 1967, no ha dado hasta ahora grandes resultados, pero se ha podido
apreciar la necesidad de intensificar las actividades de educación popular en esa materia. También es
preciso adiestrar educadores en la aplicación de métodos didácticos apropiados y de técnicas de planifi-
cación familiar, y evaluar los resultados del programa para poder introducir en él los oportunos reajus-

tes. También las instalaciones han resultado a menudo insuficientes para la prestación de servicios
apropiados; en vista de ello, hemos empezado a gestionar la obtención de asistencia del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento, cuyos fondos nos permitirían mejorar las instalaciones para el pro-
grama y preparar debidamente al personal. Las negociaciones se encuentran muy adelantadas y es de es-

perar que en breve recibamos ayuda del Banco para construir una maternidad con 100 camas, locales para
capacitar enfermeras y otro personal de planificación familiar, y centros de salud, dotados en ciertos
casos de instalaciones para partos normales que requieran hospitalización por muy breve plazo.

Es evidente que una mejora de esa importancia sería un fuerte estímulo no sólo para el programa de
higiene maternoinfantil y planificación de la familia sino también para los servicios sanitarios en

general.
El país necesita asimismo programas de lucha contra el uso indebido de drogas, que va en aumento;

de prevención de accidentes por vehículos automotores, cuya frecuencia es ya alarmante, y de veterina-

ria de salud pública. Por último,convendría ampliar el programa de rehabilitación física y mental.
En adelante habrá que dedicar más atención a la administración sanitaria, al adiestramiento y es-

tímulo del personal sanitario y a la financiación del sector de la salud. Por lo que se refiere a la

administración, un ministerio que es de los más importantes y cuyos fondos representan por lo menos
el 10% del presupuesto nacional, merece la mayor eficacia administrativa para que sea productiva esa

inversión. Con objeto de aumentar el rendimiento del sector sanitario, es indispensable que el perso-

nal de salud esté mejor dirigido y que se utilice mejor el tiempo de los profesionales. En adelante

tenemos el propósito de dedicar mayor atención a las cuestiones de gestión administrativa.
Por lo que respecta al adiestramiento y estímulo del personal sanitario, nunca se insistirá dema-

siado en la importancia de la función docente para un departamento ministerial que tiene necesidades

propias y emplea personal de especialidades tan diversas. Son importantes no sólo los estudios de gra-

do o de perfeccionamiento y las enseñanzas continuas de medicina y enfermería, sino también la forma-
ción de personal paramédico e incluso de personal auxiliar, que muy a menudo es el que primero entra en

contacto con el público que solicita asistencia médica. Dada la gran movilidad del personal sanitario,

un programa de enseñanza continua es la única solución que se ofrece a un ministerio que tiene que com-
petir con otros departamentos del Estado por personal no técnico y con otros países por personal profesional.

Prestamos gran atención a nuestros programas de adiestramiento. En breve recibiremos a un grupo

de encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, que evaluará las necesidades de la zona por lo que

respecta a la enseñanza de la medicina. En cuanto a los cursos de ampliación de estudios, pronto se

pondrán en marcha planes que se están considerando. Presenta también mucho interés la revisión de los
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planes de estudio de enfermería porque en mi país, como en todas partes, la formación debe responder a
las necesidades sanitarias nacionales. La preparación de farmacéuticos, técnicos y otro personal para-
médico tiene alta prioridad; existe el proyecto de establecer un instituto de ciencias de la salud,
aunque hasta ahora son pocos los progresos realizados a ese respecto.

Creo sin embargo que mediante nuestros programas de adiestramiento se ha de inculcar al personal
sanitario la actitud adecuada para trabajar en su propia colectividad. En efecto, no resuelve ningún
problema el funcionario que comenta afectadamente: "El sistema era mejor cuando yo estudiaba ", "El ma-
terial no se estropeaba tanto cuando yo estudiaba" o "En aquellos tiempos no había tanta escasez de
personal"

El personal de salud de los países en desarrollo reconoce que es preciso mejorar la organización
y la administración de los servicios sanitarios, conservar mejor el material y contar con más personal
competente, pero lo que debe reconocer también es la necesidad imperiosa de que ellos mismos tengan ma-
yor interés y se entreguen de modo más completo a su labor para ayudar a sus propios países a superar
esas dificultades. Por consiguiente, en alguna parte de las enseñanzas hay que imbuirles la actitud
correcta y ofrecerles el estímulo adecuado.

Por último, unas palabras sobre la financiación en el sector de la salud. Ese fue, hace dos años
aproximadamente, el tema de las discusiones técnicas del Consejo Directivo de la OPS, en las que predo-
minó la opinión de que esa financiación debe tener facetas múltiples y al mismo tiempo estar coordinada.
En Trinidad y Tabago se utilizan para ese fin principalmente los fondos del Gobierno central y toda la
población, independientemente de su situación económica, puede recabar la asistencia de los mejores
especialistas de los servicios oficiales sin hacer ningún desembolso. Aunque ese derecho es indiscu-
tible, como el costo de la asistencia médica es cada vez mayor, los servicios sanitarios requieren
en la mayor parte de los países sacrificios financieros que rayan con el límite de las posibilidades
del Estado; por eso, las personas que puedan permitírselo debieran pagar una parte de esa asistencia.
En Trinidad y Tabago es preciso buscar nuevos métodos de financiación de la acción sanitaria que permi-
tan un aumento de las inversiones en ese sector.

He hecho una breve exposición de algunos de los programas y los problemas de mi país y he indicado
los aspectos en que éste recibe o podría recibir asistencia de la OMS y de otros organismos internacio-
nales, lo cual le permitiría colaborar en la empresa común de alcanzar para todos los pueblos el grado
más alto posible de salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Henry. Tiene la palabra el respresentante de
Bahrein, Dr Fakhro.

El Dr FAKHRO (Bahrein) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos colegas, señoras
y señores, quisiera empezar por felicitar a usted, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes
y a los Presidentes de las comisiones por haber sido elegidos. Hago extensivas esas felicitaciones al
Director General y a sus competentes colaboradores por el completo Informe que han preparado sobre las
actividades de la OMS en 1970.

Al leer ese Informe tan detallado y bien escrito no puede uno menos de preguntarse cuántos de nues-
tros colegas del mundo lo conocen. La voz de la OMS debiera llegar no sólo a los funcionarios del Es-
tado, por importantes que sean, sino también a los médicos en ejercicio, que necesitan saber nuestras
opiniones y sentir nuestra presencia. En efecto, los principios de la OMS, los resultados de su acti-
vidad y las tendencias en que convergen las opiniones de sus Miembros, reflejo de las necesidades mun-
diales en materia de salud, debieran llegar a todo el personal sanitario, especialmente a los médicos.

Los actuales medios de comunicación parecen insuficientes para ese fin. Desearíamos que se estu-
diaran otros, y en particular las dos posibilidades siguientes: el empleo de algunas revistas de medi-
cina muy difundidas y de gran prestigio, y la incorporación a los programas de las escuelas de medicina
de algunas lecciones sobre la estructura de la OMS, sus órganos y actividades, así como las recomenda-
ciones básicas que formula en el campo de la salud.

Nos satisfacen de modo particular los impresionantes adelantos conseguidos con diversos proyectos
de investigación de la OMS, en particular los relativos a genética, inmunización antipalúdica y pruebas
de laboratorio para determinar antígenos de la hepatitis.

Entre las numerosas y excelentes resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en sus sesiones
46a y 47a, quisiéramos apoyar sobre todo la decisión de proseguir el estudio sobre servicios de documen-
tación médica para los Estados Miembros. A este respecto, confiamos en que llegue a establecerse un
sistema completo y eficaz.

Una vez más nos vemos obligados a recordar a esta reunión las trágicas condiciones de vida impues-
tas a más de un millón de árabes de Palestina que se encuentran en los territorios ocupados. A pesar de
múltiples llamamientos a la sensatez, sigue sin ponerse remedio a la situación angustiosa de esas perso-
nas y a los indecibles sufrimientos que padecen. Por otra parte, el Director de Servicios Sanitarios
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del OOPSRPCO ha venido señalando a nuestra atención en los últimos años las crecientes dificultades fi-
nancieras con que tropieza ese Organismo. No puede uno dejar de preguntarse si los que han creado esa
situación al resolver el problema de cierto pueblo a expensas de otro pueblo no tratan de tranquilizar
sus conciencias por el sencillo método de olvidar la existencia del problema. Pero debemos recordar
que en épocas pasadas Lady Macbeth trató de hacer lo mismo y acabó perdiendo la razón.

Aprovecho la oportunidad que se me brinda para manifestar nuestro sincero agradecimiento a nuestros

muchos benefactores. La OMS ha seguido prestando ayuda a nuestro programa de formación profesional y,
en particular, ha dotado varias becas para estudios de gran importancia. Hemos de dar en especial las
gracias a nuestro competente Director Regional, el Dr Taba, por su gran comprensión ante nuestras nece-
sidades y por la actitud positiva que respecto de ellas ha adoptado. El fortalecimiento de nuestros
servicios sanitarios básicos, particularmente en las zonas rurales, debe mucho a la generosa asistencia

del UNICEF. En fin, la continua ayuda del Ministerio de Sanidad de la República Arabe Unida, en materia

de formación de personal, y la del Ministerio de Sanidad de Kuwait, en radioterapia y otras difíciles
especialidades, son ejemplos de una buena cooperación y coordinación regionales.

Es para nosotros un gran placer apoyar la solicitud de la Sultanía de Omán para ingresar como Miem-

bro de la OMS. Estamos persuadidos de que la importante misión que la Sultanía de Omán está llamada a
desempeñar en la zona del Golfo tendrá efectos altamente benéficos en el sector de la salud.

Por último, desde la última reunión de esta entrañable Asamblea mi país ha reafirmado, con los
buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas, su identidad como Estado árabe indepen-
diente, lo cual hubiera sido difícil sin la ayuda y el espíritu de comprensión demostrados por nuestros
pueblos hermanos de Kuwait y Arabia Saudita y por nuestros amigos del Irán y del Reino Unido. Consegui-

do ese objetivo, señor Presidente, el pueblo de Bahrein busca la amistad de todos los demás y está lle-

no de buena voluntad hacia la humanidad entera.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Fakhro. Tiene la palabra el delegado del Alto
Volta, Dr Barraud.

El Dr BARRAUD (Alto Volta) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados, en
nombre de mi delegación y en el mío propio deseo felicitar cordialmente a Sir William Refshauge, cuya
elección a la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud demuestra la confianza que inspira a
los distinguidos delegados de los Estados Miembros. Ya tuvimos personalmente la ocasión de apreciar el
tacto y el gran talento de Sir William en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo, cuya Presidencia desem-
peñó con brillantez.

También felicito a los Vicepresidentes, a los Presidentes y a los Relatores de las comisiones prin-
cipales de nuestra Asamblea y formulo mis más sinceros votos por que alcancen un éxito completo en el

desempeño de sus funciones respectivas.
Al Dr Candau, que dirige desde hace tantos años las actividades de la OMS, quisiera expresarle to-

da mi simpatía y mi gratitud por la eficacia y el sentido de realidad con que administra los servicios
de esta alta institución, procurando así contribuir de la manera más racional y más fructífera a elevar
progresiva y armoniosamente el nivel de salud de las poblaciones del mundo.

Señor Presidente, señores delegados, me satisface particularmente dirigir en nombre de mi Gobierno,
de mi delegación y en el mío propio, nuestros cordiales saludos a la delegación de Gambia, admitida re-
cientemente en la Organización Mundial de la Salud, y darle al mismo tiempo nuestra bienvenida.

El Alto Volta, país continental de 275 000 kilómetros cuadrados de superficie, con una población
de 5 350 000 habitantes y una tasa de crecimiento demográfico del 2%, tropieza, al igual que otros países
en desarrollo, con grandes dificultades para organizar y prestar debidamente sus servicios nacionales

de salud. Pero, a pesar de esas dificultades, debidas en gran parte a la insuficiencia de nuestros re-

cursos financieros y al crecimiento demográfico, que puede considerarse intenso, mi país organiza y
despliega esfuerzos constantes y cada vez mayores en todos los sectores de la salud y también en la es-

fera socioeconómica; de esa forma, espera dar solución adecuada a los numerosos problemas de salud públi-

ca que tiene pendientes, y en particular confía en poder completar la red de servicios sanitarios bási-

cos y en formar personal médico y paramédico de todas las categorías, velando no sólo por su importan-

cia numérica sino también por la calidad de su formación.
En el dominio medicosanitario, entre las principales enfermedades endemoepidémicas que afectan a

nuestras poblaciones nos interesan todas las que son típicas de la zona intertropical de Africa. Este

año, como los anteriores, hemos dedicado atención particular a las de mayor prevalencia, en primer lu-

gar el paludismo; esta enfermedad afecta a todos los sectores de la población, sobre todo a los niños

y los jóvenes, entre los que el tributo de vidas humanas es inquietante y sin comparación con el corres-

pondiente a otras enfermedades endémicas. Para llevar a buen término su programa nacional de erradica-
ción del paludismo, mi país necesitaría un presupuesto anual de 700 millones de francos CFA por lo me-

nos, que comprendería el financiamiento de la lucha antivectorial y de la esterilización del reservorio
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humano. Ahora bien, teniendo en cuenta la limitación de los recursos nacionales, las perspectivas de
lograrlo no son nada favorables.

En mi país hay 400 000 personas que padecen oncocercosis, enfermedad cuya prevalencia es del 75%

en las zonas hiperendémicas, con un 56% de lesiones oculares; el 11% de éstas representan casos de ce-
guera bilateral, en la que se basa el tipo de incapacidad visual que da derecho a prestaciones y que
debe ser de 110 o completa. Esa infestación masiva y la extensión de las zonas donde existe la enfer-
medad, que abarcan en total 600 000 hectáreas, hacen indispensable la aplicación de medios adecuados
para suprimir la endemia y sanear inmensos valles fértiles que ofrecen posibilidades económicas incalculables.

Para alcanzar ese objetivo, mi Gobierno ha recurrido desde un principio a dos fuentes de financia-
miento, a saber: la OMS, con el proyecto AFRO 0131 de evaluación entomológica y epidemiológica de los
focos existentes en la zona del Volta situada al este del país, y el convenio firmado con el Fondo Euro-
peo de Desarrollo por los Gobiernos de la Costa de Marfil, Malí y Alto Volta, países que tienen una zo-
na de infestación común, para financiar un proyecto que en Alto Volta se desarrollará en la zona de
Léraba y de Comoé, al sudoeste.

El proyecto AFRO 0131 no ha pasado de la fase de evaluación epidemiológica, pero en cambio el del
Fondo Europeo de Desarrollo está en plena actividad y pronto se empezarán a evaluar los resultados.

El carácter endémico del tracoma, la bilharziasis y las treponematosis sigue causando gran inquie-
tud a nuestras autoridades sanitarias. A petición de nuestro Gobierno, la OMS colabora en un programa
de lucha contra las treponematosis endémicas y las enfermedades venéreas, consecutivo a las importantes

campañas de control llevadas a cabo por nuestro servicio de grandes endemias; conforme a ese programa,
se volverán a evaluar las manifestaciones endémicas de la sífilis y el pian.

En años anteriores mi delegación ha dado a la Asamblea información suficiente sobre la evolución
de la tripanosomiasis y la lepra endémicas,que están afortunadamente en disminución por lo que respecta
al índice de morbilidad; lo mismo puede decirse de la incidencia, que ha quedado reducida a 0,004% y
1,77% respectivamente. Esos resultados han sido posibles gracias a la labor de localización de casos
de nuestros equipos de sanidad rural y a la eficacia de los servicios móviles que, particularmente en
el caso de la lepra, permiten una amplia distribución de comprimidos de "Sultireno" (sulfametoxipira-
dacina) o de DDS.

He de destacar que la reducción de la incidencia total de la lepra a 1,77% permite clasificar a
Alto Volta entre los países de Africa donde el programa de lucha ha dado resultados plenamente satis-
factorios. De los 134 816 enfermos registrados, 64 000 reciben tratamiento con regularidad, 24 148 han
visto desaparecer sus lesiones externas, 52 384 están en observación y 3121 han sido curados y dados
de alta.

Quiero expresar nuestra más profunda gratitud al UNICEF y a las fundaciones Raul Follereau de Fran-
cia y de Italia por la generosa y humanitaria ayuda que no cesan de prestarnos de manera totalmente
desinteresada.

La prevalencia de la tuberculosis es del 1% y el número de enfermos contagiosos oscila entre
40 000 y 50 000. La campaña actual tiene una finalidad preventiva y curativa. Esa campaña oficial
que recibe asistencia de la OMS, comprende la vacunación con BCG, que se hace preceder de prueba tubercu-
línica para los niños de 6 a 15 años. Las actividades empezaron hace dos años y desde entonces se han
practicado 748 142 vacunaciones. Una de las medidas esenciales de profilaxis es la baciloscopia, que
se practica a todos los casos sospechosos, no sólo entre la población escolar sino también entre los
trabajadores, inclusive los migrantes.

Con ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la OMS, está
ejecutándose actualmente un programa para combatir y erradicar el sarampión y la viruela, enfermedades
que pueden transmitirse y propagarse muy fácilmente. Hemos de destacar que, gracias a una campaña bas-
tante completa de vacunación, hace tres años que no se registra en el país ningún caso de viruela. Por

lo que respecta al sarampión, cuyas manifestaciones epidémicas son violentas y se producen regularmente
de octubre a mayo, estos últimos arios se ha caracterizado por una fuerte transmisión entre la población
infantil, con una secuela de mortalidad excesivamente alta.

En la parte de Africa situada al sur del Sahara se producían brotes esporádicos de cólera en los
puertos, y el último registrado en Dakar se remonta a 1912. Ahora bien, en el tercer trimestre del pa-
sado año la enfermedad reapareció bruscamente en nuestros países como consecuencia de la última pande-
mia. En Alto Volta se observaron los primeros casos de cólera El Tor, importados de países limítrofes,
el 24 de noviembre de 1970. Inmediatamente después de notificar los casos, que nunca llegaron a pasar
las zonas fronterizas del norte y del noroeste, se adoptaron medidas de vigilancia y de tratamiento.
Esa acción sanitaria enérgica impidió que el brote adquiriera proporciones alarmantes en las zonas ur-

banas. En efecto, en una ciudad importante hubo dos casos importados que recibieron tratamiento con

resultado satisfactorio. Desde el 11 de abril hasta la fecha no se ha registrado ningún caso nuevo, lo
que nos autoriza a creer que de momento se ha contenido la epidemia. Sin embargo, no hay que olvidar

que si la cepa persiste, las favorables condiciones de la próxima estación de lluvias pueden provocar
una recrudescencia grave del brote epidémico. En cualquier caso, nuestros servicios de vigilancia y de
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lucha se mantienen a la expectativa y están dispuestos a intervenir en cualquier punto del territorio

nacional en cuanto se produzca la primera señal de alarma. A título informativo señalaré que en total

se registraron 272 casos, entre ellos algunos sospechosos por no conocerse el resultado del diagnóstico
bacteriológico; se han notificado 113 defunciones, lo que representa una mortalidad del 41,54 %, y como

medida preventiva se han aplicado 448 091 vacunaciones en los focos declarados.

Damos las gracias a la OMS y a los Gobiernos de países amigos como Francia, la República Federal
de Alemania, la República Arabe Unida, la Unión Soviética e Israel, cuya ayuda ha contribuido a obtener
esos resultados tanto en materia de prevención como de tratamiento.

Hacía ya más de 30 años que la fiebre amarilla había dejado de preocupar a nuestro servicio de
grandes endemias, cuando en octubre de 1969 se registró en el país uno de los brotes más violentos de

la enfermedad, con 88 casos confirmados y 88 defunciones, balance desalentador desde todos los puntos

de vista. Para detener ese brote epidémico, cuyos primeros casos fueron importados de un país limítrofe,

se adoptaron inmediatamente las medidas adecuadas. También en esa ocasión la OMS y los países amigos,
en particular Francia y Estados Unidos de América, nos facilitaron la mayor ayuda, enviándonos vacuna
antiamarílica suficiente para 1 641 216 inmunizaciones.

Señor Presidente, distinguidos delegados, ante una nosología tan importante como variada, cuyas
manifestaciones endemoepidémicas no tienen límite ni en el tiempo ni en el espacio, se comprenderá que

mi país tropiece con dificultades para resolver sus problemas de salud pública. Esas dificultades no

son únicamente de tipo presupuestario sino que se deben también a una estructura sanitaria insuficiente

y a una grave escasez de personal. Disponemos en total de 53 médicos; 41 de ellos nos han sido facili-

tados por países extranjeros, y 32 por Francia solamente. Es indudable que para un grupo tan pequeño

de personal profesional la labor resulta ingente. En esas condiciones, no siempre se consiguen a su

debido tiempo los resultados apatecidos, y menos aún si se tiene en cuenta que hay un solo médico por

100 000 habitantes aproximadamente y que los dos hospitales principales y los centros de salud urbanos

cuentan en total con 41 médicos.

Por otra parte, esa escasez de personal competente que se observa en Alto Volta es uno de los fac-
tores comunes a los países del tercer mundo, y en particular a los de Africa, que impiden alcanzar un

nivel satisfactorio de salud. Por eso la asistencia médica que recibimos de la OMS y de los países

amigos es una preciosa contribución a nuestra acción sanitaria; en nombre de mi Gobierno expreso nues-

tro agradecimiento a quienes nos la prestan.

Pero es evidente que la asistencia técnica exterior, sea cual fuere su importancia y su calidad,
no ofrece realmente una solución auténtica a nuestras dificultades, que sólo se podrán salvar formando
en el país personal profesional en número suficiente. Para atender esa necesidad y responder a las
exigencias de nuestros programas de salud, el Gobierno de Alto Volta, con la formación de personal pro-
fesional y paramédico, está haciendo un esfuerzo digno de encomio, al que viene a sumarse la ayuda ex-
tranjera en forma de becas. Nuestro principal objetivo es formar con rapidez personal paramédico com-
petente en número adecuado para la asistencia preventiva y curativa. Ya disponemos de 1100 enfermeros
y enfermeras que realizan un trabajo digno de encomio en los servicios curativos y en los grupos de mi-
siones prospectivas.

Señor Presidente, distinguidos delegados, sin querer abusar más de su amable atención, señalaré
sin embargo que mi país cuenta actualmente con 5 hospitales (2 generales y 3 rurales), 11 sectores ru-
rales con 20 grupos de prospección, 43 centros de salud, 326 dispensarios, 194 maternidades, 11 hipno-
leproserías y 128 circuitos de tratamiento de la lepra. A pesar de esa densidad relativa de nuestra
infraestructura sanitaria, la protección de la población es insuficiente y se necesita aumentar y reor-
ganizar los servicios.

Por consiguiente, a pesar de la insuficiencia de los recursos financieros y gracias a la ayuda in-
ternacional, está realizándose un gran esfuerzo para formar personal de salud. Puede observarse un in-
terés idéntico por mejorar la infraestructura sanitaria, como lo demuestra la creación de nuevos cen-

tros de salud, hospitales secundarios, etc.
En esa empresa nunca nos ha faltado la ayuda bilateral o multilateral y el apoyo de la OMS. Por

eso quisiera una vez más expresar nuestro agradecimiento a la Organización y a los Estados cuya buena
voluntad permite al Alto Volta llevar adelante su política sanitaria para alcanzar en el más breve pla-
zo sus objetivos, que son la restitución y el mejoramiento de la salud de todo su pueblo.

Quisiéramos expresar aquí nuestra cordial simpatía y nuestro agradecimiento al Dr Quenum, Director
de la Oficina Regional para Africa, por el interés y la atención con que siempre ha buscado soluciones
favorables a nuestros problemas de salud pública.

Para concluir, señor Presidente y distinguidos delegados, diré que los problemas de salud pública
que preocupan a nuestro mundo debieran recibir una atención especial y permanente de los Estados Miem-
bros para darles soluciones humanas y eficaces, pues sólo la solidaridad internacional nos permitirá
vencer la enfermedad, combatir la miseria y, por ende, lograr que la humanidad sea más dichosa y viva

en paz.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Barraud. Tiene la palabra el Dr Phong -Aksara,
delegado de Tailandia.

El Dr PHONG -AKSARA (Tailandia) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de mi dele-
gación y en el mío propio me es muy grato felicitarle sinceramente por su elección para la Presidencia
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho también esta oportunidad para agradecer el alto ho-
nor que la Asamblea y, en particular, las delegaciones de Asia Sudoriental, han hecho a mi país al ele-
girme Vicepresidente. Vaya mi más profunda gratitud a la 24a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de
mi país y en el de la delegación de Tailandia.

Mi delegación felicita al Director General, Dr Candau, y a sus colaboradores por el excelente y
completo Informe sobre las actividades de la OMS en 1970. Desalienta observar que, a medida que se
resuelven algunos problemas de salud y se logran progresos en determinados sectores, nuevos problemas
y complicaciones se suman a los ya existentes.

La delegación de Tailandia se propone describir un nuevo proyecto que, a mi juicio, es uno de las
más importantes emprendidos recientemente por nuestros servicios: el proyecto de salud de la familia,
organizado dentro del Ministerio de Sanidad y que se desarrolla como parte integrante de los servicios
sanitarios existentes.

La tasa actual de crecimiento de Tailandia, que según se calcula es superior al 3 %, es una de las
más elevadas del mundo. Este crecimiento afecta de manera adversa el desarrollo social y económico y,
más concretamente, la expansión y el mejoramiento de los servicios de salud. Además, la natalidad suma-
mente alta redunda en perjuicio de la salud de las madres y de los niños.

Entre 1964 y 1966 el Ministerio de Sanidad y el Consejo Nacional de Investigaciones emprendieron
un programa intensivo de actividades prácticas y de investigación en un distrito rural de Tailandia.
Las encuestas allí efectuadas indicaron que más del 70% de las mujeres casadas no deseaban tener más
hijos pero que sólo un porcentaje muy pequeño de ellas conocía alguno de los métodos anticonceptivos
modernos. En los 18 meses del programa de actividades más del 30% de esas mujeres recurrieron a los

servicios anticonceptivos y la mayoría de ellas aceptó utilizar dispositivos intrauterinos; esa propor-
ción es notablemente alta, en comparación con las cifras obtenidas en diversos estudios similares efec-
tuados en otros países. Últimamente se efectuó una encuesta complementaria entre este grupo de mujeres
y se comprobó que el 41% de ellas había seguido utilizando este método durante 48 meses, y un 10% más
había reemplazado los dispositivos intrauterinos iniciales por otro medio anticonceptivo.

A fines de 1967, después de hacerme cargo de la Subsecretaría de Estado del Ministerio de Salud
Pública, orienté el desarrollo de un proyecto de salud de la familia con objeto de preparar al Ministe-
rio para la aplicación de una futura política demográfica nacional, inevitable, a mi juicio, por las
graves consecuencias de la alta tasa de crecimiento demográfico. Aunque se le llamó proyecto de inves-
tigación, se trataba en realidad de un programa nacional. En tres años, de 1968 a 1970, se preparó en
demografía y planificación de la familia a un médico y una enfermera, por lo menos, de cada uno de los
84 hospitales provinciales, y a todos los médicos, enfermeras y parteras auxiliares del Departamento de
Sanidad que trabajaban en los centros de salud rurales. Terminado ese adiestramiento, se abrían dispen-

sarios de planificación de la familia atendidos por un médico en todos los hospitales y centros de salud.
A fines de 1970 habían seguido el curso básico de adiestramiento 330 médicos, 700 enfermeras y 3090

parteras auxiliares. Se ofreció además un breve curso de orientación para un personal sanitario masculi-

no compuesto de 1985 personas. En los tres años de ejecución del proyecto se distribuyeron dispositivos
intrauterinos y anticonceptivos orales o se esterilizó a más de 400 000 mujeres. En 1970 el éxito fue
rotundo, pues hubo más de 225 000 nuevas beneficiarias de los servicios, 132 000 de las cuales emplearon
los anticonceptivos por vía oral. El mismo año efectuamos una nueva encuesta cuyos resultados fueron

muy satisfactorios: al cabo de 12 meses, alrededor del 75% de las mujeres continuaban utilizando los
dispositivos intrauterinos y los anticonceptivos orales. Cabe mencionar un detalle de la mayor impor-

tancia: más del 75% del total de mujeres que recurren a los servicios de nuestro programa nacional pro-
ceden de zonas rurales y, por consiguiente, no residen en las clasificadas como zonas municipales. Ade-

más el 90% de los casos son mujeres con menos de cuatro años de escolaridad. Es decir, hemos alcanzado

un objetivo muy importante, sobre todo para mi: prestar servicios destinados principalmente a las muje-

res de las zonas rurales y de bajo nivel social y económico.
Desde el principio nos guió el criterio de que la planificación de la familia debe ser parte inte-

grante de los servicios de sanidad, en particular de los programas de higiene maternoinfantil. No hemos

sido partidarios de crear una infraestructura distinta. Desde 1966 Tailandia participa en un proyecto
internacional de instrucción durante el puerperio, cuyos resultados han dado apoyo a nuestros conceptos.
Participaron inicialmente cuatro hospitales de Bangkok, uno de los cuales, el hospital clínico de Chu-
lalongkorn, cuenta con la que, a nuestro entender, es la mayor clínica del mundo especializada en dis-
positivos intrauterinos, a la que han recurrido desde 1965 más de 58 000 mujeres (el promedio mensual

continúa siendo de más de 600). En 1969 se amplió el programa con objeto de que participasen en él
ocho hospitales provinciales y tres hospitales rurales de maternindad. También en este caso las activi-

dades de asistencia durante el puerperio alcanzaron gran éxito. En dos hospitales de maternidad, del
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75 al 80% de las pacientes del servicio de obstetricia aceptan los servicios de planificación de la fa-
milia y la mayoría de ellas recurren a dispositivos intrauterinos o a la esterilización. Sin duda al-
guna, estos programas de Tailandia nos enseñan que el embarazo y el puerperio son épocas ideales para
comunicar informaciones sobre planificación de la familia y desplegar actividades educativas, pues las
mujeres tienen en ese momento motivos especiales para interesarse en ello. Aunque hasta la fecha los
programas "post -partum" se han llevado a cabo en hospitales, esta actividad no requiere asistencias hos-
pitalaria y creo que debemos concentrar nuestra atención en las mujeres embarazadas y en las puérperas,
ya sea que den a luz en los hospitales o en sus domicilios.

En 1970 el Consejo de Ministros de Tailandia instauró una política demográfica nacional y fijó como
objetivo la disminución de la tasa de crecimiento demográfico mediante la planificación voluntaria de
la familia. El Ministerio se ha encargado de ejecutar el proyecto nacional de planificación de la fami-
lia y acaba de preparar un ambicioso programa quinquenal, que se integrará en el tercer plan quinquenal
de desarrollo económico. Continuaremos ejecutando el programa como servicio sanitario integrado, y en
los cinco próximos años se intensificarán esas actividades. A pesar de muchas opiniones en contrario,
sostengo que nuestras actividades de planificación de la familia contribuyen a ampliar la prestación de
servicios sanitarios y no entorpecen en absoluto su funcionamiento.

Debe señalarse que no sólo el Ministerio de Salud Pública emprende actividades demográficas. Cola-

boramos estrechamente con muchos otros organismos locales, entre ellos la junta nacional de desarrollo
económico, a la que incumbe la planificación general de la política; con cuatro escuelas de medicina,
que despliegan intensas actividades de planificación de la familia y efectúan investigaciones sobre re-
producción humana, y con dos universidades, que han establecido centros o institutos para actividades
en materia de población, uno demográfico y el otro encargado de los aspectos sanitarios de la cuestión.

Nos han prestado asistencia para estas actividades varios organismos extranjeros, en particular
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Population Council y el UNICEF.
Esperamos seguir recibiendo su ayuda y la del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia
de Población, así como la colaboración y el asesoramiento de la OMS. El año último, varios consultores
de la Organización efectuaron a este respecto visitas preliminares a diversas zonas y sin duda la OMS
cumplirá una función aún más importante en este vital campo de actividad.

Como es lógico, en 1970 se registraron en Tailandia muchos y muy diversos acontecimientos importan-

tes en el sector de la sanidad. He preferido describir este programa de planificación de la familia

porque tiene una característica especial: el Ministerio de Salud Pública se encarga casi completamente

de su ejecución, sin contar para ello con personal especializado ni utilizar "incentivos" complicados,
como se hace en otros programas de varios países y, además, sin ninguna clase de publicidad.

PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Phong -Aksara. Tiene la palabra el

Dr Pistoli, delegado de Albania.

El Dr PISTOLI (Albania) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General: Permí-

taseme presentar en nombre de la delegación de la República Popular de Albania nuestras felicitaciones

al señor Presidente por su elección a la Presidencia de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.
Señor Presidente, la delegación de la República Popular de Albania se cree en la obligación de rei-

terar sus enérgicas protestas contra la presencia en esta Asamblea de ciertos elementos de la fallida

pandilla de TchangKai-Chek que, totalmente al margen de la justicia y en contradicción con todos los

principios de la sana lógica, ocupan el lugar que corresponde a China y que sólo tienen derecho a ocu-

par los verdaderos representantes del pueblo chino: los representantes de la República Popular de China.

La delegación de Albania protesta también contra la presencia de representantes del grupo de trai-
dores de Pnom Penh, instrumentos del imperialismo estadounidense, y exige que sean los verdaderos repre-
sentantes del pueblo camboyano, los del Gobierno Real del Frente Unido Nacional de Liberación de Camboya,

quienes ocupen ese lugar.
Nuestra Organización debería reparar aún otras injusticias. Contraviniendo el principio de la uni-

versalidad, se sigue negando una justa y legítima representación en la OMS a algunos Estados indepen-

dientes y soberanos, como la República Democrática de Viet -Nam, la República Popular de Corea y la

República Democrática Alemana, que deberían tener aquí sus representantes.
Señor Presidente, señoras y senores: Esta 24a Asamblea se celebra en un momento en que la situa-

ción internacional se caracteriza por la resuelta lucha de los pueblos contra el imperialismo, el colo-
nialismo y el neocolonialismo, y contra los esfuerzos de las dos grandes potencias imperialistas por es-

tablecer su hegemonía en el mundo y repartírselo en zonas de influencia.

1 El texto que antecede es la versión integral del discurso pronunciado por el Dr Phong-Aksara en

forma abreviada.
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El imperialismo estadounidense y sus satélites han emprendido nuevas aventuras militares en Indochina
y, con esos actos de agresión, pisotean los principios elementales del derecho internacional y violan

la independencia, la soberanía y la integridad territorial del pueblo de Indochina; pero siempre y en
todas partes los pueblos que luchan por su libertad y su independencia nacional les han asestado fuer-
tes golpes. La reciente aventura del imperialismo estadounidense contra Laos ha fracasado vergonzosa-
mente y ha convencido a los pueblos del mundo entero de la fuerza invencible de una guerra popular y
ha obligado al imperialismo agresor a mostrar su verdadera faz y aumentar el odio que contra él tienen
los pueblos del mundo y la opinión progresista de los Estados Unidos.

A fines de 1970 se completó dentro del plazo fijado el cuarto plan quinquenal de desarrollo econó-
mico y cultural de nuestro país. En ese año la producción industrial aumentó un 83% en comparación con
la de 1965, la producción agrícola un 33% y el ingreso nacional fue 42,9% superior al de 1965. En esos
cinco años bajaron dos veces los precios de los artículos de gran consumo.

No hay hoy en Albania ninguna aldea sin servicios de electricidad; gracias a ello, nuestro progre-

so económico y cultural será vertiginoso y podrán mejorarse notablemente la higiene de la vivienda y
del trabajo.

Gracias al ritmo creciente de la construcción de habitaciones será posible resolver de manera ge-
neral, en tres o cuatro años, el problema del alojamiento en las ciudades, con el consiguiente aumento
del bienestar y de la protección de la salud del pueblo.

Como el propio pueblo ejerce el poder y nuestra economía socialista se ha desarrollado a un ritmo
tan intenso, ha sido posible ampliar al máximo la asistencia médica a los sectores más amplios de la po-
blación. Así, en 1970 la capacidad de los hospitales era 37% mayor que en 1965 y se disponía de una ca-
ma por 146 habitantes. Ha aumentado al mismo tiempo el número de médicos; en 1960 había un médico por
1870 habitantes mientras que ahora hay uno por 1200 habitantes. En 1969 la esperanza de vida era de
68 años, en 1966 de 66 y en 1938 de 38.

Albania procura por todos los medios que los habitantes de las zonas rurales reciban lo más rápida-
mente posible asistencia médica con objeto de ir eliminando las diferencias a este respecto entre las
ciudades y las aldeas. Actualmente cada localidad dispone de servicios sanitarios en los que hay obli-
gatoriamente un médico y una partera, así como una clínica de maternidad. También hay hospitales. En

las zonas rurales de Albania hay un médico por 5000 habitantes, pero el Estado tiene intención de acer-
car más aún la asistencia sanitaria a las aldeas. En cumplimiento de las disposiciones adoptadas, este
año cada aldea de la República contará con una partera que cumplirá sus funciones en un centro de con-
sulta maternoinfantil, y cada cooperativa agrícola tendrá por lo menos una clínica de maternidad;en el
curso de los cinco próximos años dispondrán también de un médico y de personal de otras categorías.

La propia naturaleza de nuestro Estado socialista exige que se orienten las actividades sanitarias
hacia la profilaxis. Gracias a ello desde hace varios años se ha conseguido erradicar la sífilis, el
tracoma y el paludismo. Nuestro objetivo actual es la erradicación del sarampión. Ya se ha vacunado
a cerca del 40% de la población con vacunas facilitadas por la República Popular de China y, como resul-
tado de ello, el brote de sarampión introducido en el país a fines de 1970 sólo ha tenido una propagación
limitada. En lo sucesivo se utilizará vacuna antisarampionosa preparada en nuestro instituto de higiene
y de epidemiología para inmunizar a todos los niños susceptibles. En estos momentos no hay sarampión en
Albania.

A pesar de la gran concentración de trabajadores que se registra en nuestro país como consecuencia
de la rápida industrialización socialista, disminuyen continuamente la morbilidad y la mortalidad por
tuberculosis. La morbilidad, que era de 192 por 100 000 habitantes en 1965, pasó a 106,8 en 1970, y la
mortalidad se redujo de 15,2 por 100 000 habitantes en 1965 a 10,6 por 100 000 en 1969. Las medidas
adoptadas por el Estado para aumentar cada vez más el bienestar del pueblo, para resolver con rapidez
mayor aún el problema del alojamiento y para mejorar la asistencia médica permiten prever una disminu-
ción todavía más considerable de la morbilidad por tuberculosis.

Albania se ha visto obligada, y creemos que con razón, a adoptar medidas rigurosas de protección
contra el cólera en bien de la salud del pueblo.

El Partido del Trabajo de Albania se preocupa muy especialmente por la salud de nuestro pueblo.
En enero de este año, en una de sus reuniones plenarias, examinó con especial atención este problema,
sobre todo en sus aspectos profilácticos.

Por último, con objeto de intensificar la formación de médicos, de mejorar su preparación y de ele-
var el nivel de los trabajos científicos y de la investigación médica, se han definido importantes prin-
cipios

Como el problema de la salud pública tiene para nosotros un carácter social y no puramente médico
o técnico, se han confiado a los órganos económicos, estatales y cooperativistas, y a diversas organiza-
ciones políticas y sociales, importantes tareas para la protección de la salud y el establecimiento de
medidas preventivas; con esta forma de interesar a todo el pueblo en los problemas de salud pública,
seguimos el único derrotero que conduce al mayor de los progresos en este sector, de carácter vital para
el pueblo.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Piston . Antes de conceder la palabra al pró-
ximo delegado inscrito en la lista, el Dr El Misherghi, delegado de la República Arabe Libia, el
Dr Dorolle desea hacer una breve observación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente, como el Dr El Misherghi se
expresará en árabe, de conformidad con el Artículo 87 del Reglamento Interior ha facilitado los servi-
cios de un intérprete que traducirá su discurso al inglés.

El Dr EL MISHERGHI (República Arabe Libia) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos señores delegados: En nombre de la delegación
de Libia, permítame felicitarle, señor Presidente, por su elección para tan alto cargo en la 24a Asamblea
Mundial de la Salud. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes
de las comisiones, al Director General y a sus competentes colaboradores. No queremos dejar de mencio-
nar al Dr Taba, nuestro Director Regional y al Dr Aref, representante de la OMS en la República Arabe
Libia, quienes han desplegado enorme actividad para impulsar la labor de la OMS y resolver más eficaz-
mente los problemas sanitarios, especialmente los que se plantean en los países en desarrollo.

Estamos convencidos de que la estrecha colaboración entre los Estados Miembros activará y facili-
tará el cumplimiento de los objetivos nobles y humanitarios de la OMS.

Señor Presidente, procuraré ser lo más breve posible y dejar ciertos temas para las reuniones de
las comisiones.

En agosto de 1970 aparecieron los primeros casos de cólera en la República Arabe Libia. El Minis-
terio de Sanidad aplicó el Reglamento Sanitario Internacional inmediatamente después de notificado el
primer caso. En una semana se vacunó al 90% de la población y se tomaron todas las medidas preventivas
necesarias para mejorar las condiciones de saneamiento.

Aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias a la OMS y a la República Arabe Unida por haber-
nos facilitado de inmediato toda la asistencia requerida para luchar contra esa epidemia. Al cabo de
12 semanas pudimos anunciar que nuestro país estaba exento de cólera. En abril de 1971 se ejecutó una
campaña de vacunación generalizada contra el cólera, como parte de las medidas preventivas contra las
enfermedades estivales en general.

Creemos que hay una relación directa entre el desarrollo socioeconómico y la formación de un ambien-
te saludable y de individuos sanos con capacidad para producir. Por ello la República Arabe Libia pro-
cura establecer un programa completo de desarrollo social y económico. El año pasado se dispuso lo ne-
cesario para garantizar la inocuidad del agua potable y para mejorar el saneamiento del medio.

Progresa satisfactoriamente la campaña de vacunación obligatoria con vacunas trivalentes, antivarió-
lica y antipoliomielítica oral. El año pasado se vacunó contra la poliomielitis, la difteria y la tos
ferina a 300 000 niños, y con BCG a 200 000 escolares. En algunos hospitales centrales, en los que se
administra BCG a los recién nacidos, se han practicado 20 000 de estas vacunaciones en los tres últimos
meses. Se está efectuando un estudio entre los niños de edad escolar para determinar, mediante pruebas
tuberculínicas, la necesidad de vacunar con BCG a los recién nacidos, lo que se hará si el porcentaje
de reacciones positivas resulta algo elevado entre los niños de edad escolar.

Antes de establecer con carácter obligatorio la vacunación antisarampionosa, se está administrando
esta vacuna a los niños de 1 a 4 años.

El Ministerio de Sanidad lleva a cabo campañas curativas y preventivas entre los escolares contra
el tracoma.

En mi país la bilharziasis no constituye un problema sanitario y estamos en condiciones de luchar
eficazmente contra ella en las zonas bien delimitadas donde se producen casos de esta enfermedad.

El año pasado se creó un consejo de alimentación y nutrición que participa en el establecimiento
de un plan uniforme para la política de nutrición de la República Arabe Libia. Se está examinando la
posibilidad de producir en el país alimentos para el destete.

Marchan satisfactoriamentelos programas de enseñanza conforme al plan establecido en colaboración
con la OMS para atender nuestras necesidades de preparar más personal sanitario que preste mejores ser-
vicios de sanidad.

Han ingresado 50 alumnos en la Escuela de Medicina de la Universidad de Libia, inaugurada este año.
En cuanto a la formación de personal paramédico, el Ministerio de Sanidad ha establecido site escuelas
para ayudantes de enfermería, en las que 260 alumnas siguieron los cursos de 18 meses. Además, al curso
de tres años de formación de enfermeras asisten 150 alumnas. El instituto de formación de personal sa-
nitario cuenta con 187 alumnos que siguen cursos de capacitación de técnicos de saneamiento, técnicos
de laboratorio, técnicos de radiografía y enfermeros. En octubre de 1971 se inciará un nuevo curso para
ayudantes de farmacia.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Por lo que respecta a las actividades curativas, el Ministerio de Sanidad se propone
número de camas de hospital a 4 por 1000 habitantes.

Hay en la República Arabe Libia 800 médicos. Han empezado a funcionar 33 centros de
y 99 centros secundarios. Se ha preparado un plan para establecer 15 policlínicas en las
cipales.

La delegación de la República Arabe Libia expresa su profunda inquietud ante la explosiva situación
que reina en algunas partes del mundo y que, de hecho, pone en peligro muchas vidas humanas y menoscaba
la eficacia de los esfuerzos de la OMS para combatir las enfermedades y proteger a la humanidad. Es in-
dudable que los progresos en el sector de la salud pública dependen directamente del mantenimiento de la
paz y de la estabilidad que, en última instancia, garantizará la prosperidad económica y social. Señala-

mos una vez más a la atención de esta Asamblea la angustiosa situación reinante en la Región del Medi-

terráneo Oriental, donde toda una generación de refugiados palestinos crece en tiendas de campaña, en las
condiciones ambientales más desfavorables, como resultado de la ocupación de los territorios árabes por
Israel. Creemos firmemente que si Israel no se retira de todos los teritorios árabes ocupados y los re-
fugiados palestinos no vuelven a sus hogares, las posibilidades de paz y estabilidad en la Región serán
muy inciertas.

Encarecemos a la Asamblea que todos sus Miembros aúnen sus esfuerzos para fomentar la paz y la es-
tabilidad, tan necesarias para la consecución de los nobles objetivos de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr El Misherghi.

El Dr Ansari, elegido por sorteo segundo de los Vicepresidentes llamados a reemplazar al Presidente,
ha tenido la amabilidad de aceptar sustituirme durante una parte de esta sesión. Le doy, pues, las gra-
cias y le ruego que ocupe la Presidencia.

El Dr Ansari (Paquistán), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El Presidente me ha rogado que le reemplace duran-
te una parte de esta sesión y lo hago con mucho gusto.

Antes de proseguir el debate general, deseo expresarles mi agradecimiento por el honor que han tri-
butado a mi país al elegirme Vicepresidente de esta Asamblea. Muchas y muy sinceras gracias en nombre
de mi país y de la delegación de Paquistán a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Continuamos el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10. Tiene la palabra el próximo orador
inscrito en la lista, el Profesor Rajasuriya, delegado de Ceilán.

El Profesor RAJASURIYA (Ceilán) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos señores

delegados, señor Director General, señoras y señores: La delegación de Ceilán suma sus felicitaciones
con motivo de su elección tan bien acogida para ese alto cargo, a las que ya han expresado al Presidente
los oradores que me han precedido en el uso de la palabra. Nos es sumamente grato felicitar también a
los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales y a los miembros de la Mesa de la
24a Asamblea Mundial de la Salud.

Hemos seguido con gran interés la presentación del Informe Anual del Director General a quien da-
mos las gracias, rogándole las transmita a sus colaboradores, por haber preparado una vez más una expo-
sición magnífica y completa de las campañas mundiales de lucha contra las enfermedades y de fomento de

la salud emprendidas por la OMS en el curso del año.
En cuanto a la situación sanitaria en mi país, en el año que se examina Ceilán ha permanecido libre

de enfermedades cuarentenables. Pese a la invasión del cólera El Tor en muchos de los países de nuestra

región, desde 1961 no se ha notificado ningún caso de esta enfermedad en Ceilán que, sin embargo, se

halla muy cerca de los focos endémicos.
Me es grato informarles que comienza a mejorar sensiblemente la situación respecto del paludismo,

enfermedad que sigue, sin embargo, planteando problemas prácticos y financieros. Mientras en 1969 los
exámenes microscópicos habían permitido localizar 537 705 casos positivos, en 1970 esa cifra descendió

a 468 202. Conviene señalar que desde agosto de 1967 el parásito predominante es Plasmodium vivax.
Con ayuda de la OMS, el Gobierno de Ceilán ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas de lucha

antipalúdica: (a) extensión de los rociamientos a las zonas donde aún no se han practicado operacio-
nes de esta clase y establecimiento de un buen servicio de localización de casos activos y pasivos;

(b) reconocimiento geográfico; (c) creación y funcionamiento de un centro de formación de personal para

la lucha antipalúdica; (d) intensificación del programa de educación sanitaria; (e) robustecimiento

de los servicios generales de sanidad y participación de éstos en el programa antipalúdico, y (f) tra-

tamiento radical de todos los presuntos enfermos y de los casos positivos al examen microscópico. En

la actualidad, los rociamientos sistemáticos con insecticidas abarcan una zona de 5,4 millones de habi-

tantes y se espera extenderlos este año a otros 3,5 millones de habitantes de zonas hipoendémicas y mode-

radamente mesoendémicas. Como el país atraviesa una grave crisis financiera y los recursos disponibles
para la lucha antipalúdica son limitados, se procura por todos los medios distribuir el personal exis-
tente con objeto de pasar de las fases de ataque, consolidación y mantenimiento a un programa de erradi-

aumentar el

salud rurales
ciudades prin-
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cación. El Gobierno de Ceilán agradece la ayuda y el asesoramiento facilitados por la OMS y por otros
organismos internacionales para la lucha contra esta temible enfermedad.

Debo mencionar también que, desgraciadamente, ha aumentado en mi país la incidencia de la lepra.
Hasta el año pasado sólo se habían registrado 5032 casos (alrededor de 0,4 por 1000 habitantes) pero,

al mejorar la detección, en la actualidad se calcula que el número de casos alcanza la proporción alar-
mante de 1,2 por 1000 habitantes, aproximadamente. El Departamento de Sanidad adopta todas las medidas
necesarias para localizar y tratar a los enfermos y ha ampliado el personal médico y de sanidad asigna-

do a la lucha antileprosa. También se han efectuado encuestas entre los escolares de las regiones donde
es mayor la prevalencia de la enfermedad y se han integrado esas actividades en las de los servicios ge-

nerales de sanidad. Una vez más, el Gobierno de Ceilán da las gracias a la OMS por haberlo facilitado

los valiosos servicios de consultores especializados.
Aunque en el último decenio han disminuido las tasas de mortalidad por tuberculosis, aún se consi-

dera esta enfermedad como uno de los principales problemas de salud pública. Las autoridades han inicia-
do un amplio programa de lucha antituberculosa, como parte de los servicios generales de salud. En

cuanto se establece el diagnóstico, se inicia un tratamiento quimioterápico intermitente a domicilio
basado en los resultados de los análisis bacteriológicos. Un grupo de especialistas de la OMS efectúa
una encuesta para obtener datos de referencia con objeto de establecer los índices epidemiológicos para
el programa nacional de lucha antituberculosa. Al mismo tiempo, el Departamento lleva a cabo en esas

zonas una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas en relación con la tuberculosis. Se espe-

ra que estas encuestas permitan obtener datos valiosos para planificar el programa nacional de lucha an-

tituberculosa.
Ha disminuido la gravedad del problema de la filariasis y, con ayuda del sector Asistencia Técnica

del PNUD, se espera convertir la campaña contra esta enfermedad en una de lucha antivectorial, sobre to-
do contra los mosquitos, pues abunda en el país el Aedes aegypti.

El Departamento de Sanidad está adoptando también todas las medidas necesarias para reorganizar los
servicios de educación sanitaria, a la que se ha dado máxima prioridad en todas las actividades preventi-

vas y curativas. Habida cuenta de ello, el Gobierno actual ha iniciado un proyecto piloto de salud pú-

blica en 16 zonas escogidas del país. En cada una de ellas, con una población de 10 000 a 12 000 habi-
tantes, prestan servicios preventivos un médico, un inspector de sanidad y una enfermera y dos parteras

de salud pública. En esas zonas se han de emprender actividades profilácticas y de educación sanitaria
intensivas para que, al cabo de los nueve meses fijados para la ejecución completa del proyecto piloto
y previo análisis y evaluación, sea posible aplicar en todo el país métodos que permitan desarrollar

esas actividades. Se trabaja principalmente en la compilación de todas las estadísticas sanitarias de
la zona mediante registros familiares; la inmunización de todos los niños menores de un año; el mejora-
miento de las condiciones de higiene del medio; la prestación de mejores servicios de higiene materno -
infantil, con la debida atención al estado de nutrición de la madre y del niño; las actividades de ins-

pección de higiene escolar y la corrección de eventuales deficiencias; los servicios de higiene dental;
la asistencia a las personas incapacitadas, y la lucha contra algunas enfermedades transmisibles como
el paludismo, la tuberculosis, la lepra, las enfermedades venéreas, la filariasis y la rabia.

Cabe mencionar también tres importantísimos estudios que el Departamento lleva a cabo en la actualidad con

ayuda de la OMS y de otros organismos internacionales, a saber: (a) el estudio práctico sobre todo el

personal sanitario del Departamento; (b) un estudio completo sobre el personal sanitario, que se efectúa

en colaboración con las universidades, y (c) el estudio sobre "actitudes, prácticas y conocimientos"
en relación con la planificación de la familia, a cargo de un grupo de las Naciones Unidas. El Departa-

mento espera impaciente los resultados de ese estudio, que se inicia ahora, para utilizarlos en sus fu-

turas actividades de planificación.
La OMS ha aceptado también enviar a Ceilán un grupo de especialistas en la enseñanza de la medicina

para abordar diversas cuestiones con nuestros expertos locales, a fin de dar una base más sólida a las

enseñanzas médicas de perfeccionamiento. Ese grupo deberá llegar en el verano y, a este propósito, ya
se han empezado a adoptar las disposiciones necesarias para la creación de un consejo médico postuniversitario.

Advertimos también claramente la necesidad de conceder especial atención a los problemas del medio
humano, a la estrategia sanitaria del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y al

grave problema de la toxicomanía.
Por último, visto que la planificación sanitaria está al orden del día, el Departamento ha estable-

cido un servicio de esa especialidad que colaborará en la ejecución de los estudios antes mencionados y
asegurará el enlace con la Secretaria de Planificación General del Ministerio de Planificación.

Para terminar, en nombre de mi Gobierno deseo expresar mi gratitud a nuestro generoso Director Ge-
neral, Dr Candau, a los funcionarios de la OMS y, sobre todo, a nuestro activo y enérgico Director Regio-
nal, Dr Herat Gunaratne, cuya ayuda ha sido siempre de un valor inapreciable para el desarrollo de nues-
tros servicios sanitarios; agradecemos también a los demás organismos internacionales que nos ayudan a
ejecutar algunos de nuestros proyectos nacionales de sanidad o a resolver varios problemas de salud

pública.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Profesor Rajasuriya. Tiene la palabra el
Dr Shahgholi, delegado del Irán.

El Dr SHAHGHOLI (Irán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y se-
flores: En nombre de mi delegación y en el mío propio felicito al señor Presidente por su elección para
ocupar el más alto cargo en esta Asamblea. Hago extensivas esas felicitaciones a los Vicepresidentes
y a los Presidentes de las comisiones principales por su elección.

Felicito también muy sinceramente al Director General y a sus colaboradores por el completo infor-
me que han presentado a la Asamblea, en el que se abordan numerosos temas de suma importancia. Me re-
feriré brevemente sólo a dos de ellos, que revisten especial interés para la salud de los pueblos.

Al parecer, los sistemas actuales de prestación de servicios sanitarios no han dado los resultados
esperados; por ello, apoyamos la tendencia manifestada últimamente a criticar los conceptos tradiciona-
les y a examinar la validez de los nuevos. Me complace observar que, a este respecto, la OMS presta
asistencia a numerosos proyectos de investigación, con objeto de establecer nuevos métodos para asesorar
a los responsables de las políticas nacionales sobre la mejor manera de utilizar los recursos disponi-
bles, a menudo limitados, para la prestación de asistencia sanitaria. Observo también con inmensa sa-
tisfacción que se despliegan actividades de esta clase en el Centro de Investigaciones Epidemiológicas
establecido en Teherán por el Gobierno de Irán con la colaboración de la OMS, y que se está estudiando
el establecimiento de un programa destinado a evaluar la prestación de servicios sanitarios mediante
investigaciones operativas y análisis de sistemas. Confiamos en que estas actividades culminarán en
la adopción de un programa eficaz, que recibirá todo el apoyo del Gobierno de Irán, y que será sin duda
tan ventajoso para el sector sanitario de nuestro país como para el del resto del mundo.

Deseo también aprovechar esta oportunidad para referirme al informe del Director General sobre la
toxicomanía. Pese a la gran importancia que se les concede y a las enormes cantidades de dinero que
todos los gobiernos invierten en ellas, no han tenido éxito alguno las actuales actividades de asisten-
cia preventiva, curativa, de rehabilitación y de lucha contra el tráfico de estupefacientes, que se
fundan en un criterio tradicional. Encomiamos los esfuerzos desplegados por la OMS para establecer esos
servicios, la constitución de comités de expertos y la creación de un mecanismo para el intercambio de
informaciones, pero creemos que, dada la importancia actual del problema de la toxicomanía y el peligro
que representa para la juventud, sobre todo para su salud mental, es preciso que la OMS examine con más
atención que nunca este grave problema. Propongo además que, lejos de seguir aplicando fielmente los
métodos clásicos, se proceda a revisar este programa. Así, por ejemplo, como se señala en el informe
sobre la 18a reunión del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,l celebrada en Ginebra en
agosto de 1970, en algunos países, por conductos oficiales, se proporciona estupefacientes a grupos es-
cogidos de viejos toxicómanos con objeto de limitar las proporciones del problema y de reducir al mínimo

el tráfico ilícito. Como es escasa la información que hay sobre el resultado de la lucha contra la far-
macodependencia en esos países, sería de gran utilidad para todos una evaluación científica de dichos
programas. A este respecto, convendría además que la OMS formulase nuevos criterios de investigación y
les diese su apoyo.

Por último, agradezco al Director Regional para el Mediterráneo Oriental sus infatigables esfuerzos
para mejorar la salud en la Región.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Shahgholi. Tiene la palabra el
delegado de Etiopía, Sr Abebe.

El Sr ABEBE (Etiopía) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Desearía
unir mi voz a la de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra para felicitarle, señor
Presidente, por su elección a este alto cargo en la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito igualmen-
te a los cinco Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales por su elección,
así como al Director General y a sus colaboradores por la excelente labor realizada por la Organización
Mundial de la Salud en 1970, según se desprende de ese Informe, objetivo, interesante y completo que la
Asamblea tiene ante sí.

Permítaseme describir con suma brevedad las actividades sanitarias emprendidas por mi Gobierno du-
rante el pasado año.

Teniendo en cuenta las dificultades financieras, la escasez de personal médico y otras dificultades
con que se tropieza en el país, el procedimiento más eficaz y económico para prestar servicios sanitarios
debe ser de carácter fundamentalmente preventivo. En vista de la urgente necesidad de combatir las en-
fermedades transmisibles, uno de los programas de máxima prioridad para el Ministerio de Salud Pública
es el de organización y ampliación de los servicios epidemiológicos y, como el laboratorio es un instru-
mento indispensable para dichos servicios, una característica importante del programa es el estableci-
miento y la organización de laboratorios de salud pública centrales y provinciales. Por consiguiente,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 460.
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mi Gobierno ha solicitado ayuda al Fondo Especial del PNUD para organizar un servicio nacional de labo-
ratorios de salud pública. Además, el Ministerio de Salud Pública ha decidido establecer 13 laborato-
rios provinciales de salud pública y ha solicitado la colaboración del UNICEF a este respecto. Con la
realización de estos proyectos, el Gobierno habrá avanzado considerablemente hacia la consolidación de
los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Durante el último trimestre de 1970 se inició en Etiopía un programa de erradicación de la viruela
con importante ayuda material y técnica de la OMS. En la actualidad, se organiza un completo programa
de notificación y estudio de casos, vigilancia y contención de brotes, con elpropósito de localizar, in-
vestigar de inmediato e impedir la propagación de todos los casos sospechosos de viruela. El creciente
número de casos notificados a la OMS y publicados en los partes epidemiológicos semanales) es prueba so-
bre todo del progreso considerable del sistema de notificación y de la actividad desplegada por los gru-
pos de vigilancia para localizar casos. Los resultados iniciales del programa indican su éxito y per-

miten esperar que se erradicará la viruela de Etiopía en el plazo fijado en el plan de operaciones.
Cuando se alcance este objetivo, el mérito corresponderá a la OMS, cuya ayuda tanto agradece mi Gobierno.

Respecto a la epidemia de cólera que, al igual que varios países de Africa padeció Etiopía durante
el último trimestre de 1970, desearía expresar el profundo reconocimiento de mi Gobierno por la rápida
ayuda y continuo apoyo que recibimos de la Sede de la OMS y de la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental. Como el Director General señala en su informe, el cólera es una enfermedad nueva en nuestra
parte del mundo y su aparición en 1970 nos encontró desprevenidos. Sin embargo, al observar los prime-
ros indicios de la enfermedad en nuestro país, recurrimos inmediatamente a la OMS para que nos ayudase
a identificar la enfermedad y a adoptar las necesarias medidas de lucha. La OMS respondió con rapidez
y generosidad a nuestro llamamiento y nos facilitó orientación técnica y ayuda material. La asistencia

recibida de la OMS y de varios países amigos permitió a mi Gobierno atajar eficazmente el brote.
El Gobierno de Etiopía, que advierte la importancia del abastecimiento de agua potable para prevenir

las enfermedades y mejorar la salud, ha atribuido alta prioridad al suministro de agua a pequeñas comu-

nidades y a grandes núcleos urbanos. Se sabe que el problema general de la higiene del medio y del abas-
tecimiento de agua, que tanta importancia reviste para todos los países en desarrollo, a menudo no puede

resolverse por la escasez de recursos financieros. Afortunadamente, mi Gobierno logró asistencia bila-
teral para emprender la construcción de sistemas de abastecimiento de agua en localidades que mucho lo

necesitan. Consideramos que el suministro de agua a las colectividades rurales debería formar parte in-
tegrante de nuestros programas de centros de salud y se piensa adoptar medidas a este respecto con ayuda
del UNICEF y con la participación de las propias colectividades.

En Etiopía, como en todos los países en desarrollo, el público advierte cada vez más la necesidad
de la asistencia médica y los servicios médicos se amplían, con el consiguiente aumento de la demanda

de productos farmacéuticos. Para satisfacer esta demanda, el Gobierno ha establecido una fábrica de
preparaciones farmacéuticas, con el objetivo inmediato de producir el 60% de los medicamentos básicos

que necesita el país. Todos los productos cumplen los requisitos exigidos en la última edición de la
Farmacopea de los Estados Unidos,de la Británica o de ambas.

Mi Gobierno ha reconocido la necesidad de utilizar al máximo los medios de que dispone actualmente
para proteger al público contra el comercio cada vez mayor de productos farmacéuticos de calidad, ino-

cuidad y eficacia terapéutica dudosas. Por consiguiente, se han promulgado reglamentos en los que se

fijan ciertos requisitos mínimos para la gestión de establecimientos dedicados a la fabricación, impor-
tación, distribución al por mayor y comercio al por menor de productos farmacéuticos. Los reglamentos

que rigen la importación y la distribución de preparaciones farmacéuticas revisten gran importancia para
Etiopía, ya que hasta la fecha la fabricación local no basta en modo alguno para atender las necesidades

totales de productos farmacéuticos del país. Queda mucho por hacer en cuanto a la inspección de la cali-

dad de los medicamentos y a este respecto nunca se encarecerá bastante la necesidad de recibir ayuda de

la OMS y de que se establezca una estrecha colaboración entre los gobiernos con necesidades análogas.
Como en otros muchos países en desarrollo, los problemas de la nutrición constituyen un grave ries-

go para la salud en Etiopía, sobre todo entre los niños y las mujeres en gestación y en lactancia, tres

grupos vulnerables desde el punto de vista de la nutrición que abarcan a casi dos tercios de la pobla-

ción total del país. En los 10 años últimos, el instituto de nutrición de Etiopía ha reunido gran can-
tidad de información en casi todas las regiones del país respecto a las causas y la epidemiología de la

malnutrición y se han emprendido varios programas preventivos. Una de las múltiples investigaciones del

instituto es la relación reciproca entre la nutrición, el embarazo y el niño recién nacido. También se

estudia la lactancia natural en comparación con dietas prescritas. Ante la gravedad de la carencia de

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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vitamina D, recientemente se ha llevado a cabo un extenso estudio sobre la forma de prevenirla. A base
de los conocimientos adquiridos durante las etapas preparatorias del instituto, se ha elaborado y pues-
to en el comercio un alimento complementario, de bajo costo y alto contenido proteínico, para niños de
todas las edades. Ya se han obtenido interesantes y prometedores resultados de todas estas investiga-
ciones y es de esperar que puedan formularse buenos programas nacionales de nutrición de salud pública.

Mi Gobierno sigue atendiendo especialmente a la formación de personal sanitario nacional para do-
tar los servicios sanitarios. Por consiguiente, se presta pleno apoyo a la expansión de la escuela de
medicina y del Centro de Formación Sanitaria de Gondar, así como a la de las distintas instituciones pa-
ra adiestrar personal paramédico. Sigue revistiendo importancia fundamental la ayuda internacional para
mejorar cuantitativa y cualitativamente la formación de personal sanitario y, a este respecto, desearía
expresar el sincero agradecimiento de mi Gobierno a la OMS y al UNICEF por la continua ayuda que nos
prestan.

Aunque mi Gobierno ha juzgado oportuno emprender los programas que acabo de describir, como el 90%
de la población de Etiopía habita en zonas rurales, la organización y el robustecimiento de los servi-
cios sanitarios básicos sigue siendo, como siempre, el principio fundamental que rige nuestros progra-
mas sanitarios. En su intento de mejorar la calidad de los servicios y de apreciar la eficacia de los
programas, el Gobierno acaba de terminar, con ayuda de la OMS, una evaluación de su programa de servi-
cios sanitarios. La prestación de estos servicios a todos los habitantes es una tarea formidable en mi
país, como sin duda alguna lo es también en los demás países en desarrollo, teniendo en cuenta los limi-
tados recursos de que disponemos. Sin embargo, no debe ser una tarea imposible, siempre que prevalezca
en la comunidad mundial un espíritu de buena voluntad y colaboración y, a este respecto, la OMS desempe-
ña una función importante y noble.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Abebe. Tiene la palabra el de-
legado de Checoslovaquia, Profesor Zvara.

El Profesor ZVARA (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Señor Presidente, en nombre de la dele-
gación de la República Socialista de Checoslovaquia, permítaseme felicitarle por haber sido elegido para
dirigir los trabajos de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, y manifestar mi convencimiento de que bajo
su dirección la labor de la Asamblea se verá coronada por el éxito.

Señor Presidente, estimados colegas, la delegación de Checoslovaquia ha estudiado con gran atención
el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS y, a este respecto, hace suyas las pala-
bras de gratitud dirigidas al Director General y a sus colaboradores por el trabajo que han realizado.
Ese Informe, en el que se detallan los resultados obtenidos, destaca lo que constituye la misión funda-
mental de nuestra Organización. Una de las condiciones para que la OMS pueda cumplir con éxito esa mi-
sión fundamental (que comprende indiscutiblemente la aplicación de los nuevos adelantos de la ciencia
médica al ejercicio de la medicina) es el establecimiento en cada país de una red completa de servicios
sanitarios. Nadie puede dudar que en el transcurso de los años la OMS ha desplegado una gran actividad
en favor de los países en desarrollo, pero no creemos que la colaboración internacional deba limitarse

a una simple ayuda técnica o financiera. En efecto, lo más que se puede conseguir con ese tipo de asis-
tencia directa es atenuar las consecuencias de la desigualdad del desarrollo de los diversos países. El

primer objetivo del programa de la OMS y de los programas de sus Estados Miembros ha de ser la presta-
ción de una ayuda eficaz para dotar a los países de una organización nacional que asegure la protección
de la salud de sus poblaciones. Ese objetivo corresponde enteramente a la misión fundamental de la OMS
tal y como se la define en su Constitución. Nos parece totalmente acertado que la OMS, como se ha hecho
observar, por ejemplo, durante el debate sobre el programa de trabajo para un periodo de cinco años,
considere como principios fundamentales del mejoramiento de los servicios sanitarios en los distintos
países la responsabilidad de la sociedad respecto a la protección de la salud, la necesidad de que los
servicios de salud públiça funcionen siguiendo un criterio preventivo, la formación en los países del
personal médico profesional, la aplicación de los adelantos de la ciencia y de la investigación médica
al ejercicio de la medicina, y la educación sanitaria de la población conforme al postulado de parti-
cipación activa de las masas en las actividades de salud pública. En la labor de establecimiento de re-
des nacionales de servicios sanitarios, la organización sanitaria checoslovaca puede tener una participación

considerable con arreglo a sus posibilidades, ya sea bajo la égida de la OMS o conforme a acuerdos bi-
laterales. En la República Socialista de Checoslovaquia, la acción sanitaria se caracteriza por una
labor lo más intensa posible orientada precisamente en esa dirección. Ello puede apreciarse particular-
mente en las actividades organizadas por la OMS en el país, como conferencias científicas y cursos so-
bre epidemiología de las enfermedades transmisibles, tuberculosis, epidemiología general y estadística.
Desde el punto de vista orgánico y financiero, hemos contribuido a la adopción de una serie de medidas
del mismo orden conforme a acuerdos bilaterales. Teniendo en cuenta la necesidad de establecer siste-
mas completos de servicios sanitarios nacionales, concedemos gran importancia a la formación de perso-
nal médico nacional.
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Para resolver de manera más rápida y más racional problemas que son comunes a muchos países, tam-
bién es indispensable la colaboración internacional aunque sólo sea por la posibilidad que ofrece de
adquirir la experiencia indispensable en plazo relativamente breve o de distribuir las actividades en-
tre distintos países y regiones. A ese principio deben quedar subordinadas las decisiones que tomemos
sobre el programa de la OMS y sobre el aumento de su presupuesto. Hay que tenerlo también en cuenta
cuando se trate de decidir sobre la participación de todos los países en la acción internacional. A
este respecto, quiero referirme al principio de universalidad. En nuestra opinión, redunda en perjuicio
de la OMS el hecho de que no se haya dado todavía una respuesta positiva a la cuestión del ingreso de
la República Democrática Alemana en la OMS, puesto que se trata de un Estado soberano dotado de servi-
cios sanitarios modernos y que se ha declarado ya en varias ocasiones dispuesto a contribuir a la labor

de la Organización. Ahora bien, para que sean una realidad los nobles principios y objetivos de la OMS
es precisa la participación y colaboración de todos los países en sus trabajos, gozando para ello de la
calidad de Miembros con idénticos derechos y obligaciones para todos. En interés del desarrollo equili-
brado de la colaboración internacional y de la protección de la salud de todos los habitantes del mundo,
hemos de insistir sobre ese asunto, en espera de que se resuelva de manera satisfactoria el problema de
la universalidad de la Organización Mundial de la Salud.

Compartimos el parecer manifestado por varias delegaciones sobre la necesidad de eliminar los focos
de guerra que subsisten en diversas regiones del mundo. Además de la agresión perpetrada en Indochina,
nos referimos sobre todo a la crisis provocada por la agresión de Israel contra sus vecinos árabes. La

paz es requisito indispensable para poder ocuparse realmente de la salud humana.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Zvara. Tiene la palabra

el delegado de Senegal, Dr Sow.

El Dr SOW (Senegal) (traducción del francés): Señor Presidente: Tengo el grato deber de felici-

tarle por su elección. La larga experiencia que posee usted de nuestra Organización, en la que ha pre-

sidido una tras otra las comisiones principales y, recientemente aúna el Consejo Ejecutivo, constituye

la garantía de una marcha armoniosa y eficaz de los trabajos de la 24 Asamblea. Desearía igualmente
felicitar a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones y a sus colaboradores, a todos
aquellos que, gracias a la confianza unánime de la Asamblea, rodean a usted para dirigir nuestros deba-
tes y asegurar que nuestras resoluciones se pongan en debida forma.

A riesgo de repetir lo que varias decenas de oradores han dicho ya, he de expresar nuestra sincera
satisfacción por el Informe del Director General y por la manera excepcional, segura y a la vez dinámi-

ca, como dirige la Organización.
Aprovecho también la ocasión para dirigir mis cálidos y afectuosos saludos a los delegados de nues-

tro nuevo Estado Miembro, Gambia. Los íntimos lazos geográficos y étnicos que nos unen a este pueblo
hermano y las múltiples relaciones de colaboración que existen entre nuestros dos países, nos hacen
sentir con satisfacción particular su ingreso en la OMS.

No puedo, repito, formular observaciones generales sobre el enjundioso Informe del Director Gene-
ral después de las inteligentes intervenciones de los oradores que me han precedido en el uso de la pa-

labra. Me contentaré, pues, con citar aquellos problemas quetienen para nosotros un interés más directo

o están entre nuestras preocupaciones más inmediatas.
Ante todo, la pandemia de cólera que, con su estallido brutal, anacrónico e insólito, llegó a

nuestras fronteras meridionales y orientales, sigue constituyendo una amenaza permanente. Pese al in-

tenso esfuerzo que hemos desplegado mediante la vacunación generalizada y la vigilancia de las fronte-
ras, no podemos disimular que hasta ahora sólo la suerte ha impedido que caiga esta espada de Damocles
suspendida sobre nuestras cabezas por un hilo cada vez más delgado. Preocupados por contar con facto-

res más seguros que estas circunstancias cada día más aleatorias, orientamos nuestras actividades en
tres direcciones principales y para ello solicitamos y esperamos la ayuda de la OMS.

Se trata en primer lugar del saneamiento y de la higiene del medio, con el objetivo primordial pre-
ciso de perforar muchos pozos, fáciles de vigilar y a cubierto de contaminaciones como las que afectan

los cursos de agua donde todavía apagan la sed numerosos sectores de nuestra población.
A continuación, mediante una educación sanitaria atinada y permanente, habrá que conseguir que to-

dos los habitantes y todas las colectividades se den perfecta cuenta del peligro y se hagan cargo de la
parte que les corresponde en la lucha contra el riesgo fecal y la insalubridad hídrica.

Por último, hemos pensado establecer en Dakar un centro de fabricación de soluciones inyectables
que permita el aprovisionamiento inmediato y continuo de soluciones de rehidratación para cortar de

raíz cualquier brote que pudiera presentarse.
Esas tres medidas vendrán a sumarse a las numerosas vacunaciones ya practicadas y que se practi-

carán. Su aplicación nos permitirá disminuir con gran rapidez las restricciones al tráfico de personas
y de bienes que nos vimos obligados a imponer, ante una enfermedad cuarentenable aparecida bruscamente
en nuestra zona geográfica que no estaba en absoluto preparada para ello y era excepcionalmente receptiva.
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En cuanto a la lucha contra el paludismo, se ha adoptado un nuevo criterio en virtud del cual esta
actividad pasa a integrarse en los servicios sanitarios básicos, en vista del fracaso de los intentos

(sin duda ambiciosos o prematuros) de erradicación realizados al comienzo de este medio siglo. Aunque

el objetivo a plazo medio sigue siendo la eliminación definitiva de esta importante endemia, actualmen-
te nos esforzamos por contenerla y combatir sus efectos desastrosos sobre la morbilidad y la mortalidad
infantiles y, por otra parte, sobre la disponibilidad de trabajadores agrícolas, víctimas del paludismo
durante la estación y en las zonas mismas de cultivo. Por consiguiente, después de agradecer a la OMS
y en particular a nuestro Director Regional, el Dr Alfred Quenum, la asistencia recibida como parte del
proyecto Senegal 0026, mi delegación insiste de manera apremiante en que, si no se intensifica, por lo

menos que se mantenga esa ayuda. Alentamos la firme esperanza de que la limitación de los créditos
prevista en el proyecto de presupuesto para 1972 se corrija, para que pueda realizarse debidamente la
campaña en curso previa a la erradicación y para consolidar las grandes esperanzas que suscita el des-
arrollo de los servicios sanitarios básicos.

Por último, el Departamento de Salud Pública, que está a mi cargo, se preocupa por formar personal
auxiliar preparado y debidamente especializado (técnicos radiógrafos, anestesistas, protésicos dentales,

personal auxiliar de laboratorio, etc.). Aunque la enseñanza médica no nos plantea problema alguno y
disponemos de escuelas básicas de salud pública que forman a personal paramédico, persiste un hiato, un
vacío que nos preocupa bastante, en lo que respecta a las personas encargadas de ejecutar tareas concre-

tas y especializadas de nivel medio. Esta situación, a mi juicio bastante generalizada en los países
de Africa, merece la atención de nuestra Oficina Regional que, estoy seguro, encontrará medios origina-

les y eficaces para remediarla.
Antes de concluir esta modesta intervención debo ante todo expresar nuestra afectuosa satisfacción

al Profesor Ayé, Presidente de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, que supo cumplir hasta el fin su
mandato con sencillez y distinción que le honran y, que a través de su persona, hablan favorablemente

de todos los Estados de nuestra Región.
Me impongo asimismo el agradable deber de reafirmar el aprecio en que tiene mi Gobierno a nuestro

dinámico Director Regional; a lo largo de los años, el Dr Alfred Quenum se ha consagrado, siempre con
éxito, a servir cada vez mejor a los paises africanos de la OMS, mejorando al máximo los servicios que

presta la Oficina de Brazzaville.
Reitero la fe de mi país en las virtudes del diálogo y en el enriquecimiento mutuo que inevitable-

mente engendra, y agradezco a todos los delegados el espíritu creador con que han abordado nuestros de-
bates; pueden tener la seguridad de que mi delegación sabrá sacar provecho de la enseñanzas que se le

recibirán un prolongado eco en nosotros por cuanto contribuyen al mejoramiento de

la salud de los hombres y a una mayor comprensión entre los pueblos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Sow. Antes que el represen-

tante de Qatar tome la palabra, el Dr Dorolle hará una breve observación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): El representante de Qatar hablará en árabe;

traducirá su interpretación al inglés un intérprete facilitado por su delegación.

El Dr SHAHEEN ( Qatar) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente, dis-

tinguidos delegados: En nombre de la delegación de Qatar le felicito por su elección, así como a los
Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones de la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Comenza-

ré por leer el siguiente mensaje de Su Excelencia el Príncipe Abdel Aziz Bin Ahmed Al Thani, Ministro

de Salud Pública de Qatar, a esta conferencia:

"Señor Presidente, estimados colegas, hubiera sido para mí un gran honor asistir a la 24a Asam-

blea Mundial de la Salud, pero nuestra preocupación por modificar y revisar los reglamentos y ser-

vicios de salud pública nos han impedido hacerlo. Entre tanto, el Gobierno de Qatar examina con

la máxima atención las recomendaciones formuladas por la OMS y por sus expertos y consultores res-

pecto a la medicina preventiva y curativa.
"Quisiera asegurarle, señor Presidente, que el interés y el empeño que mi Gobierno pone en apli-

car las resoluciones y recomendaciones de la OMS son tan grandes, si no más, que el esfuerzo y el

tiempo que requirió su formulación. El Gobierno de Qatar solicita que el árabe pase a ser uno de

los idiomas de la OMS. Con ello perseguimos el objetivo de que la Organización vea más de cerca

nuestras necesidades, de que su voz sea más inteligible y sus palabras más claras y comprensibles.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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"Es indudable, distinguidos delegados, que así se alcanzarían más pronto los objetivos de la
Organización. Otras organizaciones nos han precedido en la adopción del idioma árabe. Los alen-
tadores resultados obtenidos deberían inducirnos a imitarlas.

"Envío a todos mis saludos, buenos deseos y agradecimiento."

Abdel Aziz Bin Ahmed Al Thani
Ministro de Salud Pública
Estado de Qatar

Señor Presidente, Qatar es una península situada en el Golfo Arábigo entre las regiones oriental y
occidental de Asia con un territorio de 20 000 km2 y una población de 120 000 habitantes. Qatar es un
país árabe. La base de nuestra economía es el pétroleo. El primer Ministerio de Salud Pública de Qatar
se creó el 28 de mayo de 1970, es decir, recién terminada nuestra última Asamblea de la Salud y está a
cargo del hijo primogénito de Su Alteza el Jefe del Estado de Qatar. Para dar una idea del interés de
Su Excelencia en los servicios sanitarios, permítaseme mencionar los progresos realizados en menos de
un año; el personal médico ha aumentado en 15 doctores, 4 de los cuales son consultores especialistas y
9 tienen diplomas de especialización en diferentes ramas de la medicina, 15 enfermeras, 4 técnicos de
radiología y 3 de laboratorio. Por otra parte, durante el año en curso se dispondrá de 200 nuevas ca-
mas de hospital.

La asistencia médica es gratuita para todos los habitantes del Estado de Qatar. Los casos incura-
bles se envían al extranjero y el Estado costea todos los gastos, por altos que sean. En Beirut, El Cairo
y Londres hay varios representantes permanentes que se ocupan de esos casos. En el sector de la medici-
na preventiva, me es grato declarar que nuestros niños están vacunados contra toda clase de enfermeda-
des, ya que disponemos de los recursos humanos y materiales necesarios, así como de la orientación sa-
nitaria que permite y facilita la tarea.

El instituto de formación de personal sanitario de Qatar funciona bien y agradeceríamos a la OMS
que nos facilitase para él profesores e instructores experimentados. Se ha aprobado el proyecto de es-
tablecimiento de un laboratorio central, las obras han comenzado ya y, a su debido tiempo, solicitare-
mos la ayuda de expertos de la Oficina Regional.

El país se ha visto amenazado por el cólera y la viruela, pero gracias a las enérgicas medidas
adoptadas bajo la dirección de Su Excelencia el Ministro de Salud Pública, el país pudo salvarse de ese
peligro. A este respecto, desearía agradecer al Estado de Kuwait y a la República Arabe Unida su rápi-
do y generoso envío de vacuna anticolérica.

Desearía ahora referirme al idioma árabe. No tengo intención de adoptar posiciones sino de obtener
resultados. Teniendo presentes los intereses y los objetivos de la OMS, la delegación de Qatar insiste
en que las conclusiones, recomendaciones y resoluciones de nuestras reuniones deben llegar a los países
de lengua árabe (más de 17) en su propio idioma para que su utilidad sea universal y no se limite a

ciertos grupos de la población. El personal médico auxiliar, que ya ha alcanzado un alto nivel en di-
chos países, podría aprovechar considerablemente esas conclusiones, pero la barrera del idioma impide
la difusión de los útiles estudios emprendidos por nuestra distinguida Organización. La delegación de

Qatar plantea el problema y desearía que se resolviese, sea en la Sede, sea en la Oficina Regional.
Confiamos en que se prestará a este problema la atención que merece.

A la OMS incumbe la noble misión de ofrecer servicios sanitarios y prestar asistencia humanitaria.
Debemos apoyarla siempre en su misión y nunca dejar sin ayuda a quien la solicita ni rechazar a quien
desee unirse a nosotros. Por el contrario, demos la bienvenida a los recién ingresados en esta gran

Organización.
Pedimos a la OMS que, de conformidad con sus objetivos, intervenga con firmeza y ponga fin a la

tragedia de los refugiados y de la población de los territorios ocupados de Palestina, debilitada y en
malas condiciones sanitarias, adoptando todas las medidas del caso.

Para concluir, desearía expresar nuestra gratitud a la Oficina Regional de la OMS para el Medi-
terráneo Oriental por toda la ayuda que nos ha prestado y por la constructiva colaboración que nos une,
así como al Dr Abdol Hossein Taba, Director Regional, a sus colaboradores y al asesor de la OMS,Dr Ahmed
Ayou Al Kaddal.

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

delegado de Argentina, Dr Olguín.

El Dr OLGUIN (Argentina): Señor Presidente: La delegación de Argentina que asiste altamente com-

placida a la 24a Asamblea Mundial de la Salud se hace un deber expresar, en nombre de su Gobierno, su
permanente disposición, que en estas circunstancias reitera, de cooperación en el esfuerzo internacio-

nal en pro de la salud mundial. Séame permitido, señor Presidente, presentar asimismo las felicitacio-

nes de mi delegación a usted y a su país, Australia, por la designación de que ha sido objeto, expresión
del reconocimiento de sus altos valores personales y profesionales, de su larga trayectoria en el campo
de la sanidad nacional e internacional y de la importancia que reviste la contribución de su país a la
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ciencia médica y a la salud del mundo. Sea nuestro saludo también extensivo a las demás autoridades de

la Asamblea y al Director General y colaboradores de la OMS.

Una imagen realista de los problemas que el mundo enfrenta en el campo de la salud lo ofrece el
Informe del Director General, clara expresión de la importante labor que la Organización Mundial de la
Salud cumple, en su responsabilidad de coordinación de la cooperación internacional en salud y de apoyo
a la acción nacional, y de la necesidad en el mundo de la continuidad en la acción. El informe del
Consejo Ejecutivo traduce su contribución al estudio y al tratamiento de esos problemas.

En este esfuerzo común, la Argentina, empeñada en elevar el bienestar de su población y contribuir
al esfuerzo universal, en acciones bilaterales o multinacionales y a través de los organismos intergu-
bernamentales de salud, desarrolla sostenidos programas que son expresión de prioridades y de su polí-
tica en el campo del desarrollo socioeconómico y de la salud. Ello se cumple sobre la base de la estruc-
tura y organización estatal, a través del Ministerio de Bienestar Social, que integra en su ámbito a
las Secretarías de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad, de Salud Pública, de Seguridad
Social y de Vivienda, en una conjunción y concurrencia de esfuerzos coordinados que contemplan el amplio
campo de responsabilidad gubernamental en lo social.

En materia de salud, los aspectos de protección, promoción y recuperación se concretan en progra-
mas y acciones actuales, en algunos casos con la cooperación de la OMS, que responden a las necesidades
del sector y que, integradas en la política de bienestar social, tratan de concretar el esfuerzo nacio-
nal en ese campo. Surge así, como aspecto fundamental y hecho positivo, la participación del sector
salud en los planes nacionales de desarrollo. Esta posición se proyecta en programas multinacionales,
de los cuales es ejemplo claro la institucionalización del Programa de Desarrollo de la Cuenca del Plata
y la reunión de ministros de salud de los países de la cuenca del Plata, programa al que, junto con
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, la Argentina aporta las decisiones y la acción de su autoridad de
salud al objetivo general de desarrollo socioeconómico que el sistema propicia.

El reforzamiento de los servicios generales de salud y el desarrollo de programas regionales como
aspectos básicos de extensión del apoyo y de la capacidad operativa de los servicios centrales consti-
tuyen preocupación fundamental. La recuperación de la capacidad instalada en un programa quinquenal
de amplio alcance, la estructuración y completamiento de las instalaciones sanitarias en materia de per-
sonal profesional y técnico y de equipos, el apoyo nacional a las administraciones provinciales y muni-
cipales, empeñadas en sus áreas de responsabilidad, constituyen elementos contribuyentes de estas
acciones.

Mención especial merece la formación y capacitación de personal profesional y técnico, insuficien-
te cuantitativamente en algunos campos y deficientemente distribuido en otros. El esfuerzo nacional en
este sentido es importante; la cooperación de la Secretaria de Estado de Salud Pública con las univer-
sidades del país y la participación de éstas en el quehacer de la salud son una realidad efectiva y po-

sitivamente orientada.

Los problemas del ambiente, en una consideración ecológica, en sus alcances y proyecciones, en su
significado como expresión de un modo y forma de vida del hombre actual, son considerados en programas
ininterrumpidos de saneamiento, de abastecimiento de agua potable, de tratamiento de desechos, y de pre-

vención de la contaminación.

Continúa, con la intensidad requerida, la lucha contra las enfermedades transmisibles y la vigilan-
cia epidemiológica, en acciones nacionales, coordinadas con los países limítrofes y contribuyentes a los

programas continentales y mundiales.

La Argentina incrementa su apoyo a la consideración continental de los problemas de salud. En este

sentido, lo aporta a los centros multinacionales de los que es sede y a los situados en otros países, por-
que sirven a los intereses de todos los países de América, y porque su acción traduce el esfuerzo man-
comunado por la solución de problemas específicos de trascendencia humana y socioeconómica. Considera

así de particular significado, en el ámbito de la OMS y de la OPS, el Centro Panamericano de Zoonosis,
el Centro Latinoamericano de Administración Médica y el futuro Centro de Datos sobre Aspectos de Nutri-
ción, que va a instalarse en la Argentina y que permitirá la formulación de políticas de alimentación

racionales y realistas en el continente.

Senor Presidente, mi delegación, consciente de la responsabilidad que implica el debate en el ám-
bito de la Asamblea Mundial de la Salud de los problemas de salud del mundo y de la trascendencia de las
decisiones que en ella se adoptan, compromete su máxima colaboración para el logro de sus objetivos, por

cuyo alcance formula sus más sinceros votos.

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

delegado de los Países Bajos, Dr Vonsée.
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El Dr VONSEE (Países Bajos) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados,
señoras y señores: Considero un gran honor expresar a ustedes la cordial felicitación del Gobierno
del Reino de los Países Bajos; nos ha llenado de satisfacción que su candidatura haya recibido la apro-
bación unánime de las delegaciones presentes en la Asamblea. Le estamos agradecidos, señor Presidente,
porque sabemos que su prudencia y experiencia nos llevarán a un fructífero debate de los múltiples pro-
blemas cuyas soluciones buscamos. Hacemos extensiva nuestra felicitación a los Vicepresidentes, cuya
designación aumenta nuestro optimismo respecto de los resultados de esta Asamblea.

Deseo transmitir las más sinceras felicitaciones de mi Gobierno al jefe de la delegación de Francia,
Profesor Aujaleu, a quien se adjudicó hace unos días el Premio de la Fundación Léon Bernard.

Una vez más hemos recibido el Informe Anual de nuestro distinguido Director General y tenemos toda
suerte de motivos para agradecer al Dr Candau y a sus colaboradores su excelente trabajo. Del Informe

se desprende con cuánta rapidez las actividades de la OMS extienden su radio de acción. La higiene del

medio y la farmacodependencia son temas nuevos que, como otros muchos, exigen actualmente gran parte de
nuestra atención, al mismo tiempo que deben proseguirse las tradicionales tareas de la Organización.

La falta de recursos financieros y de personal adiestrado frena todavía el progreso en los países en

desarrollo. Nadie negará que conviene aumentar la asistencia, en la actualidad de importancia extraor-

dinaria, que la OMS presta a esos países. Es verdad que los resultados obtenidos en algunos sectores,
por ejemplo, la erradicación de la viruela, superan todas las esperanzas, pero nos damos cuenta de que
respecto a otros hemos sido demasiadooptimistas. Sir George Godber citó un ejemplo cuando se refirió
a las enfermedades venéreas, que se han convertido de nuevo en problema mundial.

Parece evidente que sólo mediante el fortalecimiento de la colaboración internacional podremos afron-

tar el porvenir. No nos cabe duda alguna de que la OMS es nuestro mejor instrumento para intensificar

esta colaboración en el sector de la salud. La colaboración internacional debe basarse en la comprensión

internacional. Hemos de conocer mejor los problemas de los países para escoger debidamentelas prioridades.
A juicio de mi delegación, no debemos desviar un ápice nuestra atención de la asistencia a los países

en desarrollo. Lo repito una vez más porque temo una posible evolución a favor de los países industria-
lizados, que tropiezan con una gran variedad de nuevos peligrossanitarios. Estos peligros están íntimamente

relacionados con la prosperidad de que gozan esas regiones del mundo. La contaminación del agua, del

aire y del suelo es una parte del precio que los países desarrollados deben pagar por su prosperidad.
La contaminación exige que se adopten medidas inmediatas de carácter internacional.

Los efectos secundarios de la prosperidad son objeto de creciente inquietud. Vemos en particular

cómo en las regiones desarrolladas del mundo la joven generación se niega a aceptar los cánones tradi-
cionales de nuestra estructura social, que en nuestra época aceptábamos como inevitables. Este fénomeno

ha inducido a muchos países a efectuar un examen de nuestra sociedad que ha dejado confusos a muchos

de nosotros. Tal vez esta confusión sea la raíz de los males de la farmacodependencia y del creciente

alcoholismo. Es perfectamente natural que en estas circunstancias los gobiernos se inclinen a desviar

su atención hacia los problemas internos, pero hemos de lanzar una advertencia contra esta posibilidad,

que podría traer graves consecuencias para los países en desarrollo.
No debemos olvidar que los países en desarrollo luchan todavía con problemas que han recibido una

solución total o parcial en otras partes del mundo. Es igualmente cierto que los peligros sanitarios

más modernos no se detienen en sus fronteras. El jefe de la delegación de Noruega dijo en esta Asamblea

que los países en desarrollo deberían intentar impedir la contaminación del agua, del aire y del suelo,

declaración que suscribimos íntegramente. Sin embargo, es evidente que nuestros amigos del mundo en des-
arrollo sólo podrán hacerlo si cuentan en su empeño con el pleno apoyo de los países industrializados.

Como ya he dicho, el Reino de los Países Bajos confía en que la OMS proseguirá y aumentará su ayuda

a los países en desarrollo. Este es uno de los motivos por los que mi Gobierno ha secundado siempre el

bien equilibrado proyecto de presupuesto del Director General. En particular, deseamos que la OMS siga

colaborando con los países en desarrollo en la lucha contra las enfermedades transmisibles.
En Surinam, la campaña de erradicación de Aedes aegypti, que comenzó en 1969 con ayuda de la OMS,

sigue planteando algunos problemas en lo que respecta al personal adiestrado; en cuanto al paludismo,

esperamos que para 1974 todo el país haya alcanzado la fase de mantenimiento. El tercer gran problema

sanitario en el sector de las enfermedades transmisibles es la lucha contra la esquistosomiasis, cuya

morbilidad es muy alta. Los expertos regionales de la especialidad celebraron recientemente una reunión

en Paramaribo para estudiar e intercambiar ideas sobre la forma de combatir la esquistosomiasis en esa

región.
Señor Presidente, permítaseme tocar algunos otros puntos. Esperamos que la OMS siga haciendo lo

posible por evitar la duplicación del trabajo, en particular respecto a los problemas del medio humano.

Hemos observado con satisfacción que nuestro Director General ha declarado que la OMS no tiene inten-

ción alguna de duplicar actividades, reemplazar funciones o asumir responsabilidades que corresponden
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a las autoridades gubernamentales. Al mismo tiempo, el Director General declara que la OMS debe tener
como funciones: establecer criterios, directrices y normas internacionales respecto a los componentes
del medio que influyen en la salud; asesorar a los países sobre la organización de un sistema que per-
mita aplicar las medidas necesarias para obtener la información pertinente y sobre la aplicación de mé-
todos de vigilancia; coordinar y fomentar esas actividades en el orden internacional, en colaboración
con otras organizaciones internacionales en su caso, con objeto de que los datos recibidos con fines de
evaluación y los correspondientes informes enviados a las autoridades competentes sean válidos y com-

patibles.
Deseamos sinceramente que la Asamblea apruebe este criterio del Director General y, en lo que a mi

delegación respecta, puedo afirmar que le concedemos gran valor. Opinamos que el buen funcionamiento de
esta importante Organización tiene un interés fundamental.

A este respecto, quisiera referirme a los importantes debates sobre el Codex Alimentarius. Desea-

ríamos que la OMS continuase secundando plenamente nuestro empeño en este sector.
Continuaré ahora con una breve observación sobre el uso indebido de estupefacientes. En muchos

países observamos que en algunos círculos subsisten dudas sobre el peligro que representan, alimentadas,

huelga decir, por el desacuerdo de los expertos. El continuo suministro de informaciones correctas por

parte de la OMS nos ayudará a combatir este mal. El segundo problema es el de la fiscalización. La

Convención sobre Sustancias Psicotrópicas aprobada en Viena supone un adelanto pero, al mismo tiempo,
convendría que los expertos en comercio internacional examinasen detenidamente tanto esta Convención
como la Convención Unica sobre Estupefacientes, con objeto de descubrir cualquier laguna en los siste-

mas que se han elaborado.
Por último, desearía aprovechar esta oportunidad para formular una breve observación acerca del

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Hace unos días, el jefe de la delegación del
Reino Unido se refirió a este Centro y señaló a la atención de la Asamblea las importantes actividades
que despliega y las posibilidades que existen de ampliarlas aún más, en particular si nuevos países

solicitan su ingreso en él. El Reino de los Países Bajos atribuye gran importancia al Centro, motivo

por el que ingresó en él muy al principio. Estimamos que la lucha contra el cáncer progresaría con un

centro que precisamente por su carácter internacional estaría en la mejor posición para coordinar los
conocimientos y las experiencias, sobre todo en el sector de la epidemiología geográfica comparada que
tanta importancia reviste para la lucha contra distintos tipos de cáncer. En segundo lugar, países

como el nuestro obtienen grandes beneficios de los contratos que sobre temas de interés mutuo se con-

cluyen entre el Centro y los institutos científicos nacionales existentes. Alentamos la esperanza de

que nuevos miembros ingresen en él para vigorizarlo y ampliar así el alcance de sus actividades.
Permítaseme de nuevo formular nuestros mejores deseos por el éxito rotundo de esta reunión.

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

delegado de Mauricio, Sr Jagatsingh.

El Sr JAGATSINGH (Mauricio) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados:

En nombre de mi delegación y en el mío propio, deseo unir mi voz a la de los oradores que me han prece-

dido en el uso de la palabra para presentar nuestra cordial felicitación al Presidente de la 24a Asam-

blea Mundial de la Salud por su elección a este cargo. Estamos persuadidos de que dirigirá las delibe-
raciones de esta Asamblea con la gran experiencia y prudencia que le han hecho acreedor de tan alta dis-

tinción. Hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes. En las palabras que nos ha dirigido,

el Presidente se ha referido a la necesidad de un desarrollo integrado, que el mundo, y en particular
los países en desarrollo, necesitan hoy con urgencia, y ha explicado claramente que no será posible lo-

grar un desarrollo equilibrado a menos que las cambiantes necesidades sanitarias de la población se

hallen entre nuestras principales preocupaciones.
El Director General expresa la misma opinión en su Informe. Mi delegación la comparte y estima

que guarda una estrecha relación con el tema de las Discusiones Técnicas de esta Asamblea: los exáme-

nes en masa como instrumento de acción sanitaria. En Mauricio hemos descubierto que estos exámenes,

en vez de limitarse a una mera actividad sanitaria, requieren la colaboración de otros departamentos ya
que son un ejercicio que exige un esfuerzo nacional y, de no ser así, no puede esperarse que rindan re-

sultados válidos.
Mauricio, por fortuna, tiene una situación sanitaria relativamente buena. Se ha erradicado comple-

tamente el paludismo y esperamos con impaciencia la llegada en septiembre del presente año del equipo

de evaluación de la OMS. La lepra está casi vencida: su incidencia por millón de habitantes, que en

1925 era de 12,5 y en 1950 de 8,2, ha descendido en los tres últimos años a menos de 1. No se ha pro-

ducido un solo caso de poliomielitis en los tres últimos años y se ha resuelto eficazmente el problema

de la difteria, que estaba bastante generalizada. En los años sesenta la incidencia media de esta en-

fermedad era de 25,8 por 100 000 habitantes y ahora se limita a 1 por 100 000.

En cambio, tenemos tres problemas importantes: la anemia, la gastroenteritis y la tuberculosis.

Hemos adoptado medidas para determinar las causas fundamentales de la anemia y de la gastroenteritis,
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pero en cuanto a la tuberculosis se refiere la situación parece dominada. Los servicios que se facili-
tan como parte del programa de lucha contra la tuberculosis se integran gradualmente en los servicios
sanitarios básicos. Dentro del programa se ha vacunado con BCG al 90% de los recién nacidos. Además,

se vacuna sistemáticamente a los niños en edad escolar y en los exámenes médicos en masa se emplea la
fotofluorografía como método obligatorio para la localización de casos de tuberculosis pulmonar. Se

facilitan igualmente otros servicios para la lucha contra la tuberculosis.
Como el desarrollo es la consigna del día y todo el mundo considera que la buena salud es una ca-

racterística importante del desarrollo, me referiré a uno de los graves problemas de mi país que está
relacionado con la salud y repercute en nuestro desarrollo: el problema de la superpoblación. La densi-
dad demográfica es ya de más de 1100 habitantes por milla cuadrada y probablemente aumentará, pese a que
al parecer hemos logrado notables progresos en nuestro empeño por reprimir el crecimiento demográfico.
En 1963, la tasa de natalidad era de 39,9 por 1000 y la de aumento natural de 30,3 por 1000; en cambio, en

1970, la tasa de natalidad había descendido a 26,6 por 1000y la de aumento natural a 18,8 por 1000.
En Mauricio, la planificación familiar ha estado siempre a cargo de organizaciones benéficas con

ayuda de organismos exteriores y del Gobierno, pero ahora hemos decidido establecer un servicio inte-
grado de planificación familiar y asistencia maternoinfantil.

Mi delegación acoge complacida la declaración de que la mejor forma de resolver los problemas sa-
nitarios consiste en contar con la colaboración y la participación de la colectividad. Para lograr

esta colaboración, hemos establecido una División de Educación Sanitaria que proyecta emprender una cam-
pana completa utilizando todos los medios disponibles de comunicación en gran escala. Esa División co-

laborará naturalmente con otros ministerios y organismos de beneficencia, que se espera serán útiles a

este respecto. Con la campaña prentendemos inducir a la población a adoptar una actitud más positiva

respecto a nuestros programas actuales y futuros de exámenes en masa.
Está en curso en el país un programa de industrialización acelerada que, en el sector de la higiene

del trabajo, probablemente creará problemas nuevos y más difíciles de resolver. Tenemos perfecta con-

ciencia de ello y esperamos que la OMS nos facilite asistencia y orientación.
En conclusión, huelga decir que mi país desea avanzar más rápidamente de lo que hasta ahora ha po-

dido hacerlo. La insuficiencia de personal preparado de distintas categorías a menudo frena el progreso
pero, en todo caso, deseo agradecer el apoyo y la activa ayuda que nos ha ofrecido la OMS para la forma-

ción de nuestro personal. A mi juicio, los problemas sanitarios son tan amplios y complejos que ningún

país, y menos aún los países en desarrollo, puede recorrer el camino solo. Es un problema mundial que

requiere una solución conjunta y no queda otro remedio en esta empresa que aprovechar mutuamente la ex-

periencia y los conocimientos técnicos de los demás. Complace ciertamente observar que los Estados

Miembros nunca han dudado en ayudarse entre sí por conducto de la OMS. Contar con una Organización de

tan amplia diversidad es uno de los factores que más contribuyen a unirnos y no abrigo duda alguna de

que así continuará ocurriendo.
Deseo, por último, expresar nuestro agradecimiento al Director Regional y al Director General por

su ayuda.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Jagatsingh. Antes que el dele-

gado de Sudán tome la palabra, el Dr Dorolle hará una indicación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Se tomarán las mismas disposiciones que en el

caso de los anteriores oradores de habla árabe.

El Dr BAASHER (Sudán) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

En nombre de la Repú-

blica Democrática de Sudán deseo felicitarle, señor Presidente, por su elección a este alto cargo de la

Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensivas las felicitaciones de nuestra delegación a los Vicepre-

sindentes y a los Presidentes de las diferentes comisiones. Deseo asimismo felicitar y dar las gracias

a nuestro Director General, el Dr Candau, por su excelente y completísimo Informe.

Señor Presidente, honorables delegados, el Gobierno Revolucionario del Sudán ha emprendido una nueva

evaluación de su política sanitaria y de las posibilidades de ayudar al pueblo del Sudán con los recur-

sos disponibles. Los cuatro pilares en que se apoya nuestra política sanitaria son, en primer lugar,

la necesidad de atribuir la máxima prioridad y de estudiar con suma urgencia la formación de todas las

categorías de personal sanitario, ya sea especializado, en curso de formación, paramédico o auxiliar.

Ya se ha creado una junta de estudios médicos especiliazados y esperamos comenzar este año por lo menos

cuatro cursos distintos, a cuyo término se obtendrá un diploma, para adiestrar el gran número de espe-

cialistas necesarios en las zonas rurales. Con objeto de aumentar el número de médicos, el Gobierno ha

aprobado igualmente la creación de una segunda facultad de medicina, para lo cual hemos solicitado la

ayuda de la OMS. Simultáneamente, se duplican los servicios de formación en todas las demás institucio-

nes existentes, a fin de lograr la cantidad de personal necesaria.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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En segundo lugar, nos ha parecido indispensable para nuestra estrategia fortalecer el "frente sani-
tario". A este respecto, tenemos intención de emprender una campaña de vacunación generalizada de to-
dos los niños contra las enfermedades infecciosas, con ayuda y colaboración de la OMS, del UNICEF y de

otros organismos de asistencia multilateral y bilateral. Esta actividad comprende también el reforza-
miento de la cuarentena y de los métodos de inmunización para impedir que entren en el país enfermedades
transmisibles desde las zonas vecinas.

En tercer lugar, se han reorganizado de modo radical los centros de salud y se les ha dotado de
nuevo personal, para asegurarse de que en lo futuro prestarán servicios diversificados y no se limitarán
a las actividades curativas. En esos centros se atribuirá mayor importancia a la prevención de las en-
fermedades, a la inmunización de los grupos de población y al mejoramiento de la higiene del medio.

En cuarto y último lugar, se ha descrito correctamente a los hospitales como las "torres de marfil"
de la enfermedad. Nuestro Gobierno conoce las consecuencias del costo de tales hospitales y para impe-
dir la concentración de los servicios curativos en las zonas urbanas, ha decidido restringir el programa
de construcción de hospitales en las ciudades. Las economías que se consigan por este medio se aplica-
rán a robustecer los servicios sanitarios rurales y, en particular, a establecer hospitales básicos de
distrito, que puedan servir como instituciones de remisión para los centros de salud y los dispensarios.

Un país no puede alcanzar un alto grado de salud sin contar con la colaboración de todos sus veci-
nos. Esta colaboración puede ser de carácter bilateral con el gobierno interesado o por medio de reu-
niones interpaíses bajo los auspicios de la OMS. Aunque las reuniones bilaterales son útiles, no pueden

alcanzarse los mismos resultados que con las patrocinadas por un organismo especializado y aun éstas no
son posibles con algunos de los países vecinos que forman parte de otra región. Por ejemplo, cuatro de
los países vecinos del Sudán pertenecen a nuestra propia Región de la OMS pero los otros cinco se en-
cuentran en la zona geográfica de una Región diferente. Por consiguiente, es necesario que la OMS es-
tudie la forma de organizar reuniones de estos países bajo la coordinación de las regiones correspon-
dientes. También se podría ayudar mucho a los paises estableciendo un sistema permanente de intercambio
de información sobre todas las modificaciones epidemiológicas que se produzcan en estos países vecinos
y que recibirían los gobiernos interesados, bien directamente de la oficina regional correspondiente o
por conducto de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental.

Es imposible calcular el costo de la salud, pero aun aquellos elementos que pueden inscribirse en
la cuenta de gastos aumentan de precio mes tras mes. La mayoría de los países en desarrollo reciben
los medicamentos y el equipo necesarios de fuentes extranjeras y por lo menos un tercio del presupuesto
de toda la administración sanitaria, si ésta ha de ser eficaz, debe utilizarse en la compra y en el
abastecimiento de productos farmacéuticos. A este respecto quisiera señalar a la atención de esta Asam-
blea los precios extraordinariamente elevados de los medicamentos de uso común. La OMS ha realizado una
gran labor para garantizar la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos, pero ha llegado
el momento de abordar este nuevo problema de reglamentarlos precios, que tiene graves consecuencias para
la salud de las masas del Tercer Mundo. Sé que tal vez no sea éste el órgano adecuado para imponer una
limitación de precios a las grandes empresas que dominan el mercado mundial de los productos farmacéuti-
cos, pero estoy persuadido de que se trata de un problema cuya existencia hay que reconocer y para cuya solu-

ción deben adoptarse medidas adecuadas porque afecta a la mayoría de los Estados Miembros de la OMS.
Tal vez pudiera organizarse un sistema análogo al del Programa de Ayuda Alimentaria, mediante el cual
los países con excedentes de los medicamentos normalmente utilizados facilitasen éstos a los países me-
nos desarrollados que no pueden fabricarlos y han de pagar un precio muy alto por su importación. Ex-

pongo esta idea con la esperanza de que las honorables delegaciones la examinen, individual y colecti-
vamente, para venir en auxilio de los países menos afortunados.

Aunque nuestro Gobierno hace cuanto está a su alcance por facilitar un volumen suficiente de ser-
vicios sanitarios a la población, nuestros problemas se complican aún más debido a la considerable

afluencia de refugiados de algunos países vecinos. El Gobierno de la República Democrática del Sudán

ha recibido a estos refugiados (que continúan llegando en cantidades cada vez mayores) por motivos hu-
manitarios, pero no puede negar que el estado de salud en que llegan expone a las poblaciones locales

al riesgo de nuevas enfermedades infecciosas y transmisibles. El Gobierno ha adoptado pues medidas es-
peciales y extraordinarias que aumentan considerablemente el trabajo de los servicios sanitarios a ex-

pensas de la población, con el resultado de que los servicios sanitarios normales se debilitan en una
medida proporcional y es preciso reducir las atenciones que normalmente prestan. Mi Gobierno desearía
que las organizaciones internacionales pusiesen mayor empeño en compartir la tarea humanitaria de reha-
bilitar y socorrer a estas infortunadas masas de personas que han de refugiarse en otros países y vivir

en condiciones inestables hasta el día en que puedan volver a su patria.
Como experimentamos en carne propia el problema de los refugiados, podemos comprender mejor las

dificultades de casi un millón de nuestros hermanos palestinos a quienes se ha desalojado de su tierra
natal y cuyos hijos, durante dos generaciones, se han criado en el confinamiento inhumano de los campa-

mentos de refugiados. El mundo debe borrar sus culpas respecto de estos refugiados palestinos y rein-

tegrarles el derecho a vivir en su patria, que fue usurpada hace casi un cuarto de siglo. Hasta que
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llegue ese feliz día, hemos de asegurarnos de que la comunidad internacional hace todo lo posible para
que los campamentos donde se ven obligados a vivir los refugiados palestinos cuenten con suficientes
servicios sanitarios y sociales.

Es probable que los delegados aquí presentes hayan oído hablar mucho del Sudán meridional y de
cómo los imperialistas y colonialistas han intentado por todos los medios dividir a nuestra población.
Tengo el grato deber de informar a esta Asamblea que hemos hecho fracasar todas esas nefastas activi-
dades y que la vida en las provincias meridionales ha vuelto a la normalidad. Gracias a ello, casi
tres millones más de personas, a las que no podía llegarse antes a causa de los disturbios, reciben
ahora asistencia sanitaria, actividad a la que se ha concedido máxima prioridad, y el Ministerio de
Salud Pública ha asignado créditos especiales para la organización de servicios sanitarios en el sur

del país.
El Gobierno de la República Democrática del Sudán agradece profundamente la labor realizada como

parte de los diferentes proyectos de la OMS y reconoce la importante función que esos proyectos desem-
peñan en la organización de los servicios sanitarios nacionales. Por consiguiente, hemos prestado es-
pecial atención a las actividades de los proyectos y hemos garantizado su continuación por un largo
periodo mediante asignaciones financieras suficientes en nuestro plan quinquenal de desarrollo.

La OMS cumplirá pronto sus bodas de plata y la mayoría de los países del mundo, grandes o pequeños,
han asegurado ya su participación y contribuido, en una forma u otra, al bienestar de la raza humana.
Nos causa gran tristeza observar que algunas grandes naciones, con recursos tradicionales e ilimitados,
aún luchan por unirse a la OMS y lograr que se reconozca su legítimo derecho a ser Estados Miembros.
Mi Gobierno insiste en que esta Asamblea estudie seriamente la candidatura de estas naciones, la Repú-
blica Democrática Alemana y China, con objeto de que puedan asumir la parte importante que les corres-
ponde en la elevación y el fomento de la salud de sus ciudadanos y de los ciudadanos del mundo entero.

Hemos tenido ocasión de debatir extensamente la evaluación de nuestra política sanitaria con nues-
tro Director Regional, el Dr Taba, quien encontró tiempo para visitarnos en enero de este año, y con
su colaboración hemos trazado un esquema general por el que se guiará la asistencia a nuestro país du-

rante los próximos cinco años. Aprovecharé, pues, esta oportunidad para agradecer el espíritu de cola-

boración con que el Dr Taba ha comprendido nuestros problemas y prometido asistencia. Antes de concluir

quisiera dar las gracias al Dr Rafique Khan, representante de la OMS, que nos ha prestado continua ayuda

en nuestro trabajo, y ha contribuido a él de todas las formas posibles.
Por último, doy las gracias a mis distinguidos colegas y deseo que nuestras deliberaciones sean

fructíferas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de

Hungría, Profesor Farádi.

El Profesor FARADI (Hungría) (traducción del francés): Señor Vicepresidente, señoras y señores:

Ante todo, señor Vicepresidente, en nombre de mi delegación, permítame felicitarle por su elección, lo

mismo que a todos los miembros de la Presidencia. Presento mis saludos al Director General, Dr Candau,

a sus colaboradores y a todos los delegados presentes, con el deseo de que nuestra conferencia concluya

con buen éxito.
En Hungría, mi patria, acabamos de terminar nuestro tercer plan quinquenal. La evoluación de la

economía popular húngara ha permitido un aumento considerable del nivel de vida y, paralelamente, un

desarrollo importante de los servicios sanitarios. Los efectivos totales del personal sanitario alcan-

zaron a fines de 1970 la cifra de 155 000 personas, entre ellas 23 500 médicos, es decir, 23 médicos

por cada 10 000 habitantes. Durante los cinco años últimos se han inaugurado 10 hospitales modernos,

con 400 a 500 camas cada uno, todos ellos en provincias.
Una de las características más notables de nuestro tiempo es la revolución científica y técnica

que se está realizando en el mundo entero. Las fuerzas del progreso social son las que determinan, en

primer lugar, los objetivos para los cuales se utilizan los resultados y los descubrimiento de la cien-
cia moderna, resultados que, si bien pueden asegurar el bienestar, la salud y la paz en un país, o en

el mundo entero, pueden también convertirse en temibles agentes de la miseria, las enfermedades y los

destructivos estragos ocasionados por la guerra.
Durante los 25 años transcurridos después de la Segunda Guerra Mundial, se han logrado conjurar

muchas veces los peligros de una tercera conflagración universal. Pero no contribuye a tranquilizar-

nos, tampoco a nosotros los médicos, la lentitud de los progresos para frenar la carrera de armamentos.

La situación internacional se ha hecho muy tensa debido a los dos conflictos militares actuales: la

guerra de Viet -Nam, que se ha extendido ya a todo el territorio de Indochina, y la situación creada por

la agresión israelita en el Cercano Oriente. Los regímenes de Saigón e Israel serían sin duda incapa-

ces de soportar la carga enorme que suponen los gastos bélicos si no contaran con una importante ayuda

exterior, tanto económica como militar.
Los esfuerzos desplegados para consolidar la paz y la seguridad muestran ya algunos signos propi-

cios en Europa. Lamentamos mucho que consideraciones de tipo político impidan la aplicación del prin-
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cipio de universalidad de la Constitución en un organismo humanitario como la OMS y que, a pesar de la
petición del Gobierno de la República Democrática Alemana y de los intereses de la mayor parte de los
países reunidos en la OMS, no haya sido admitido todavía un Estado que dispone de servicios sanitarios
de tan alto nivel como los de la República Democrática Alemana. Esperamos que la Asamblea General de
las Naciones Unidas resuelva este año acceder a la petición del Gobierno de la República Democrática
Alemana.

La OMS es la mayor organización sanitaria internacional y la más importante. Como hasta ahora,
también en 1970 ha alcanzado resultados muy notables, entre los cuales destacan los obtenidos en la
lucha contra la viruela, el aumento del número de centros de referencia, de gran importancia en el cam-
po de la investigación, y los resultados alentadores de los estudios inmunológicos que se realizan con
ayuda de la OMS. El año 1971 vuelve a marcar una fase decisiva en la labor de la Organización: es
necesario determinar las actividades del quinto programa general de trabajo, que es ahora el actual.
Para eso, se necesita examinar todos los aspectos positivos y negativos de la labor realizada hasta la
fecha por la OMS, una de cuyas tareas más importantes es, a nuestro juicio, la ayuda a los países en
desarrollo., que constituyen las dos terceras partes de sus Estados Miembros.

El presupuesto de la OMS aumenta considerablemente de año en año y sobrepasa con mucho el creci-
miento medio de la renta nacional de los Estados Miembros, lo que hace más dificil cada vez costear
las contribuciones. Y, sin embargo, el aumento presupuestario no está en proporción con la ayuda que
necesitan los países en desarrollo. Pensamos que ello se debe, en primer lugar, a que no se aplican los
recursos materiales e intelectuales a las tareas principales, como lo demuestra también el hecho de
que en 1970 se han iniciado más de 1700 proyectos, en tanto que no se nos ha informado acerca del núme-
ro de ellos que llegará a concluirse; en segundo lugar, a que la plantilla del personal administrativo
de la OMS alcanzó en 1970 la cifra de 5000 personas, aproximadamente, lo que explica que, gran parte
del presupuesto se dedique a gastos de administración. Según datos recogidos por la Sede de la OMS, un
aumento presupuestario del 9 %, aproximadamente, significa tan sólo un aumento del 2,5% en ayuda a los
países. Por esta razón, la delegación de Hungría opina que, si sigue aumentándose el prespuesto de la

OMS todos los años, sin una adecuada reorganización del programa y de la administración, no se consegui-
rá, ni con esas elevadas cifras, un progreso más rápido de los servicios sanitarios de los países en
desarrollo.

En cuanto a la cooperación entre Hungría y la OMS, deseamos señalar que nuestro Gobierno ha puesto
a disposición de la Organización en 1970 (y también ulteriormente) 500 000 dosis de vacuna antivariólica
liofilizada y 200 000 dosis de vacuna contra el cólera, en vista de la urgencia con que se necesitaban
esos productos. La República Popular de Hungría ha ofrecido en varias ocasiones los servicios de profe-
sores y especialistas, pero hastael momento no han sido aceptados más que en una proporción mínima.
También hemos propuesto organizar cursos sobre transfusión de sangre, cultivo y utilización de plantas
medicinales, etc., en un intento de ayudar a los países en desarrollo, y esperamos que la OMS aceptará
nuestra oferta.

Señor Vicepresidente, señoras y señores, esperamos que esta 24a Asamblea Mundial de la Salud con-
tribuya en gran medida, como las anteriores, a mejorar la salud en todo el mundo, pero sobre todo en los
países en desarrollo. Deseo pues a la Asamblea, en nombre de mi delegación, el mayor éxito en sus
trabajos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Farádi. Antes de dar la
palabra al delegado de Siria, el Dr Dorolle hará una breve observación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente, Su Excelencia el Dr Saàda,
jefe de la delegación de Siria, hablará en árabe y facilitará los servicios de un intérprete al francés.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Dorolle. Tiene la palabra el
delegado de Siria, Dr M. Saàda.

El Dr SAADA (Siria) (traducción de la interpretación francesa del árabe):
1

Señor Presidente, seño-

res delegados: Me es muy grato expresarle, señor Presidente, en nombre de la delegación de la República
Arabe Siria, mis más sinceras felicitaciones por haber sido elegido para dirigir los trabajos de la
24a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a los Presi-
dentes de las dos comisiones principales. Los miembros de la Mesa gozan de toda nuestra confianza y mi
delegación está convencida de que bajo la dirección de usted, señor Presidente, esta reunión será tan
útil a la humanidad, tan fructífera y tan eficaz, como las de los años anteriores.

Quiero asimismo dar las gracias a los representantes y a los miembros del Consejo Ejecutivo por el
excelente trabajo y por la labor realizada en las dos últimas reuniones, así como por el detallado in-
forme sobre los resultados obtenidos en la 47a reunión y,muy especialmente, sobre el proyecto de pro-
grama para 1972.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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Mi delegación ha escuchado con gran interés al Director General, Dr Candau, al presentar su Infor-
me Anual sobre las actividades de la OMS en 1970, y sobre los objetivos que se espera alcanzar. La

competencia y los conocimientos del Dr Candau son una garantía cierta de que se alcanzarán los fines
que la OMS se ha fijado en beneficio de la humanidad. Sírvase el Director General aceptar nuestro más
sincero agradecimiento.

La República Arabe Siria, como la mayoría de los países en desarrollo, sigue necesitando personal
competente y establecimientos sanitarios para mejorar los servicios de salud pública y hacerlos efica-

ces. No obstante, sus escasos medios económicos y las obligaciones que le impone la actitud de legítima
defensa que ha tenido que adoptar frente a la potencia agresora y ocupante, le impiden prestar el máximo
de servicios de salud necesarios, tanto por lo que se refiere a la preparación de personal dirigente co-
mo a la creación de centros preventivos y curativos.

Como parte de nuestra planificación sanitaria, hemos juzgado necesario dar prioridad a la enseñanza
y formación profesional del personal médico, que interesa especialmente a la OMS. Por tanto, hemos
creado hace ya algunos años una segunda facultad de medicina en Alepo, para responder a las necesidades
del país. La OMS ha venido sosteniendo esta nueva facultad y recientemente ha preparado para ella un
programa especial que se desarrollará durante los próximos años. El tercer plan quinquenal para
1971 -1975 prevé la apertura de una tercera facultad de medicina en Lattaquié, en la costa mediterránea

de Siria. Las autoridades dedican atención particular a la preparación de personal auxiliar, como en-
fermeras y ayudantes técnicos de diferentes especialidades. En más de siete escuelas de enfermeras
se han creado, con ayuda de la OMS, institutos técnicos para la preparación de personal paramédico.
Estoy seguro de que la OMS, bajo la guía del Director General, Dr Candau, con la colaboración del Dr Taba,
Director Regional, continuará sosteniéndonos y ayudándonos en nuestros esfuerzos por llevar a buen tér-
mino proyectos de tan vital importancia.

Señor Presidente, señores delegados, como ustedes bien lo saben, durante el último verano hubo en

nuestro país un brote de cólera El Tor. Me complace comunicarles que las autoridades sanitarias han po-
dido eliminarlo y han comprobado que las mejores medidas preventivas son el saneamiento del medio y la

educación sanitaria popular.

El tercer plan quinquenal, antes mencionado, comprende un proyecto de organización de los servicios
sanitarios básicos, sobre todo en las zonas rurales, con objeto de prestar asistencia preventiva y cu-

rativa complementaria. Se ha firmado un acuerdo tripartito entre Siria, la OMS y el UNICEF para ejecu-

tar ese proyecto, que consideramos fundamental y particularmente importante para promover la evolución

de la sanidad de nuestro país y fomentar el bienestar de la población.
Los valiosos servicios prestados por la OMS, con todo lo que tienen de noble y humano, seguirán

siendo incompletos si no adquieren un carácter universal, sin distinciones políticas ni regionales. Por

esta razón, creemos que deberían pertenecer a la Organización todos aquellos países que lo deseen, para

contribuir al logro de esos fines humanitarios; nos referimos, sobre todo, a la República Popular de

China y a la República Democrática Alemana.
Señor Presidente, antes de terminar mi intervención, quiero señalar la profunda inquietud que pro-

duce a mi país el precario estado de salud, física y psiquíca, de nuestros hermanos árabes que viven en

territorios ocupados, y la insuficiencia de los servicios sanitarios ofrecidos por el OOPSRPCO a los

refugiados y personas desplazadas. Esperamos que la OMS, a la que estamos orgullosos de pertenecer,

hará todo lo necesario para hacer justicia a los refugiados palestinos procurando poner en práctica las

numerosas resoluciones adoptadas al efecto en estos últimos años.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Saàda. Tiene ahora la palabra

el Sr Ould Jiddou, delegado de Mauritania.

El Sr OULD JIDDOU (Mauritania) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director Gene-

ral, señoras y señores: Mi delegación felicita al señor Presidente por su elección al más alto cargo

en la 24a Asamblea Mundial de la Salud, y a los demás miembros de la Mesa. Expresa también sus caluro-

sas felicitaciones al Director General, Dr Candau, y a todos sus colaboradores, por la excelente labor

realizada durante 1970. Felicitamos igualmente a nuestro abnegado y dinámico Director Regional, el

Dr Alfred Quenum, que ha sabido adaptar la asistencia de nuestra Oficina Regional a las necesidades rea-

les de los Estados de la Región de Africa.
Nos complace asimismo dar la bienvenida a la República hermana de Gambia y hacer votos por su com-

pleto éxito.
Abordaré ahora algunos aspectos del muy completo y detallado Informe del Director General que pre-

sentan especial interés para nosotros. Nuestra Organización sigue ocupándose activamente de la lucha

contra las enfermedades transmisibles, y la aparición del cólera en la Región de Africa durante 1970

ha inquietado vivamente tanto a los responsables de la OMS como a las autoridades sanitarias nacionales,

debido especialmente a la debilidad de la infraestructura y los recursos sanitarios de la Región. Los

temores provocados por la aparición de esa enfermedad han llevado a ciertos países a establecer medidas

de inspección sanitaria particularmente estrictas, que se extienden a veces a otros países indemnes. La

feliz iniciativa de la Oficina Regional de la OMS para Africa de organizar un curso sobre el cólera ha
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sido muy celebrada y ha permitido a los diferentes servicios sanitarios conocer mejor el carácter de esa
enfermedad. En nuestro país no se ha registrado ningún caso de cólera, confirmado ni presunto, por ser
sus condiciones ecológicas poco favorables a la aparición de la enfermedad, Hemos de expresar aquí
nuestra más viva gratitud al Reino de Marruecos y a Francia por su valiosa ayuda en vacunas, soluciones
de rehidratación y tetraciclina.

Se prevé que la fase de ataque del plan de erradicación de la viruela y la lucha contra el saram-
pión y la tuberculosis se iniciará a fines de 1971, época en la que se habrá vacunado contra la viruela amás

del 80% de la población. Esta medida ha sido emprendida por las autoridades sanitarias, con la colabo-
ración de la OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, aunque desde
hace más de seis años no se ha presentado ningún caso de viruela en nuestro país. La tuberculosis es
un grave problema de salud pública, pero su incidencia irá disminuyendo gracias al programa de vacuna-
ción general con BCG que actualmente se está llevando a cabo. El número de casos de sarampión ha des-
cendido notablemente, y, desde hace dos años, no se han conocido las habituales epidemias mortales gra-
cias, también en este caso, al programa de vacunación en curso,

Con ayuda de Francia y de la Organización de Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las Gran-
des Endemias, prosigue activamente el estudio del foco de pasteurelosis. El Laboratorio de Pasteurelosis
de Nouakchott ha establecido un mapa ecológico de la supuesta región endémica y trabaja ahora en la cría
y estudio de roedores y de sus ectoparásitos.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, el paludismo endémico sigue siendo motivo de inquietud
en algunas regiones de nuestro país. La OMS debe seguir promoviendo y alentando los estudios menciona-
dos en el informe del Director General sobre parasitología, quimioterapia, inmunología y métodos de
ataque.

La lucha contra las enfermedades transmisibles, así como las demás actividades de salud pública de
los países en desarrollo, siguen obstaculizadas por la debilidad de la infraestructura sanitaria o por
la escasez de los medios con que en general cuentan los servicios nacionales de salud, y también por la
falta de personal médico y paramédico competente. Consciente de la necesidad de dotar a nuestro país de
una infraestructura sanitaria mejor adaptada, capaz de actuar eficazmente sobre la morbilidad y la mor-
talidad, así como de atender progresivamente las necesidades de todas nuestras poblaciones,el Gobierno
de Mauritania ha situado a la salud en el lugar que merece dentro del plan de desarrollo socioeconómico.

Se ha duplicado el personal que recibe formación paramédica, y la Escuela Nacional de Enfermeras y Par-

teras de Nouakchott ha instituido un sistema de inscripción anual. El personal médico ha aumentado sen-

siblemente, sobre todo gracias a dos principales programas de asistencia técnica bilateral: el de Francia

y el de la República Popular de China. También otros países amigos, como Argelia, Guinea, España y

Yugoslavia, nos han proporcionado una importante ayuda por medio de personal. Quiero aprovechar esta

ocasión para expresarles nuestra gratitud,
Gracias a esta aportación de personal técnico de gran competencia, a la formación de personal para-

médico y al aumento de medios puestos a disposición de la salud, se ha podido definir una política cohe-
rente y eficaz en materia sanitaria dentro del segundo plan de desarrollo socioeconómico, en el que se
ha optado por la descentralización y la regionalización de los servicios de salud.

Por último, señor Presidente, quisiera expresar a la OMS y al UNICEF nuestro agradecimiento por sus
valiosas contribuciones al plan de desarrollo de los servicios básicos de salud de nuestro país.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Ould Jiddou. Tiene ahora la

palabra el Profesor de Carvalho Sampaio, delegado de Portugal.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores de-

legados: Permítanme unirme a aquellos que me han precedido en el uso de la palabra para felicitar en

nombre de la delegación de Portugal al Presidente por haber sido elegido para dirigir los trabajos de la

24a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero también hacer extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes

y Presidentes de las comisiones principales por su elección. Estoy seguro de que, bajo su dirección,

esta Asamblea será un éxito. Deseo agradecer y felicitar al Dr Candau, nuestro muy distinguido Director

General, por su excelente Informe, que nos ofrece datos sumamente útiles para nuestro trabajo.

El Informe del Dr Candau es realmente un documento muy valioso que todo el personal sanitario debe-

ría leer y estudiar. Esta publicación médica nos sirve de estímulo, pues en ella se indica no sólo todo

lo que se ha hecho sino también lo que queda por hacer.
Como hace cien años, en la actualidad el ambiente es una de las principales preocupaciones de la

salud pública, pero ahora los problemas son más difíciles de resolver a causa de la agitación social

provocada por la rápida evolución del progreso técnico y de la falta de entendimiento y cooperación.

A pesar de la injusta y anticonstitucional resolución adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en

su 19a reunión, Portugal sigue siendo fiel a los principios constitucionales de la OMS y siempre estará

dispuesto a colaborar y ejecutar toda medida sanitaria favorable al bienestar de la humanidad, y a se-

guir todas las normas internacionales establecidas por la OMS.
La delegación de Portugal confía en que próximamente la Asamblea reconsiderará su actitud frente

a nuestro país, teniendo en cuenta las diversas intervenciones que se están escuchando en esta reunión.
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Aprovecho la oportunidad para informar a la OMS sobre las medidas adoptadas en Portugal para mejo-

rar la salud pública. Se están realizando grandes cambios por lo que respecta a la organización de

nuestros servicios sanitarios. En Portugal, como en toda nación antigua, los servicios sanitarios co-
menzaron sin planificación alguna y como resultado de ello se estableció una multitud de servicios muy
difíciles de coordinar. En efecto, hemos tenido diversos organismos autónomos que, naturalmente, eran
muy caros y difíciles de integrar en los servicios nacionales de sanidad para ejecutar programas de sa-

lud pública eficaces. Así pues, creamos un nuevo departamento de planificación para proyectar todas
las actividades relacionadas con los servicios de salud, a fin de evitar duplicaciones y confusiones

inútiles. Estamos cubriendo todo el país con centros sanitarios que se ocupan de los principales as-
pectos de la salud pública y de la asistencia médica básica para toda la población, bajo la dirección

de una sola autoridad sanitaria. Creemos que, con la nueva organización y con la ampliación de nues-
tro programa, descenderán rápidamente algunas de las tasas de morbilidad que se mantienen todavía altas.

Continúa llevándose a cabo con éxito nuestro programa de vacunación. Hemos dominado la poliomieli-

tis y está disminuyendo la importancia de todas las enfermedades incluidas en el programa. En la me-

trópoli se ha conseguido erradicar la viruela desde 1950, y en las provincias de ultramar no hemos te-

nido ningún caso desde principios de 1969.
En cuanto al paludismo, y como consecuencia de un eficaz programa de vigilancia, del que ya está

enterada la OMS, no existe transmisión de la enfermedad en el continente, a pesar de que se han dado muchos

casos importados. En todas las provincias de ultramar han progresado los programas de lucha contra el
paludismo pese a grandes dificultades, y lo mismo sucede con otras enfermedades transmisibles.

Este año se ha declarado una epidemia de fiebre amarilla en Luanda, Angola, que ya se ha dominado.

En la Comisión A se presentará un informe completo sobre esta epidemia.
Antes de terminar, quisiera destacar la importancia de problemas tales como la farmacodependencia,

la inspección de la calidad de los medicamentos, la formación del personal sanitario y las investiga-

ciones en el dominio de la salud pública. Nuestro Gobierno está plenamente de acuerdo con la importan-

cia dada a estos problemas por el Director General en su informe.
Por último, deseo reiterar que Portugal estará siempre dispuesto a colaborar en todos los progra-

mas que puedan contribuir a la salud y al bienestar de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Profesor de Carvalho Sampaio. Tiene

ahora la palabra el Dr Al- Adwani, delegado de Kuwait.

El Dr AL- ADWANI (Kuwait) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados, seño-

ras y señores: En nombre de mi delegación, felicito al Presidente por haber sido elegido, así como a

los Vicepresidentes y al Presidente de la Comisión B. Sinceramente espero -que su competencia nos permi-

ta alcanzar gran parte de los objetivos de nuestra reunión.
En el Informe Anual del Director General pueden apreciarse, en gran parte, los problemas que des-

graciadamente tiene planteados el mundo en materia de salud. La variedad de esos problemas refleja

realmente los muchos objetivos que quedan todavía por alcanzar y que perseguimos con empeño. Los esfuer-

zos de nuestro Director General sólo podrán verse coronados por el éxito si cada uno de nosotros acepta

sin reservas la parte de responsabilidad que le corresponde. El Informe es muy completo y refleja fiel-

mente los denodados esfuerzos que nuestro Director General y sus competentes colaboradores han realizado
en esta Organización y merecen por ello nuestro agradecimiento.

Señor Presidente, ruego se me permita destacar unos cuantos aspectos de la situación sanitaria de

Kuwait. Nos ha alarmado mucho la nueva epidemia de cólera que, de forma poco habitual, se ha extendido

por zonas que no habían sido afectadas nunca en lo que va de siglo. Hemos intentado esforzadamente evi-
tar que la enfermedad entrara en nuestro país y agradecemos a la OMS y al Dr Taba, nuestro Director Re-
gional, la rápida respuesta prestada a nuestra petición para estudiar la situación en el país. Nos ha

complacido comprobar que no se ha registrado ningún caso clínico, lo que nos ha animado a reforzar nues-
tras medidas preventivas y a establecer una continua vigilancia de los casos de diarrea. Coincidimos

plenamente con nuestro Director General en que las dudas y retraso de algunos países en comunicar sus

casos han contribuido a propagar esta enfermedad. Confiamos sinceramente en poder proteger a nuestro

país contra los peligros de esa pandemia.
La otra dificultad que afronta Kuwait es su clima seco y su atmósfera cargada de polvo y humo. Nos

congratulamos de que se vaya a establecer un sistema mundial de vigilancia de la contaminación del aire.
Creemos que actualmente el mayor y más peligroso vector de esa enfermedad es el hombre mismo. Hemos he-

cho la vida más difícil para nosotros mismos y estamos viviendo en una bioesfera alarmantemente conta-

minada. Confiamos pues en que se desarrolle una labor internacional destinada a crear un mejor ambiente

para nosotros y las generaciones venideras. Nos es muy grato anunciar que en Kuwait se va a crear un

centro de vigilancia del medio humano, con objeto de poder participar eficazmente en la lucha del hombre

contra esta amenaza.
Quisiéramos prestar todo nuestro apoyo a la solicitud de ingreso en la OMS de la Sultanía de Omán,

y esperamos que esta Asamblea no solamente lo apoye, sino que recomiende que el Director General adopte
todas las medidas pertinentes para mejorar la situación sanitaria de esas zonas menos favorecidas.
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Esperamos asimismo que el pueblo palestino y los árabes de las zonas ocupadas reciban urgentemente
nuestra ayuda y recomendamos un total apoyo a cualquier actividad encaminada a dicho fin.

Por último, deseo a esta Asamblea un éxito más en sus esfuerzos por mejorar la salud de la pobla-
ción mundial.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Al- Adwani. Tiene ahora la pa-
labra el Dr Georgievski, delegado de Yugoslavia.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame felicitarle
sinceramente, en nombre de la delegación yugoslava, por su elección en esta 24a Asamblea Mundial de la
Salud, y expresarle mi convencimiento de que, bajo su competente dirección, se alcanzarán resultados
muy fructíferos. Quisiera asimismo expresar mis felicitaciones a los Vicepresidentes de la Asamblea y
a los Presidentes de las comisiones principales por su elección.

Después de haber estudiado cuidadosamente el Informe del Director General, así como el del Consejo
Ejecutivo, observamos con satisfacción que la Organización Mundial de la Salud ha continuado sus fructí-
feros trabajos durante el último año, con resultados sumamente satisfactorios. Nos referimos sobre todo
a los amplios programas de la OMS que, en nuestra opinión, han respondido plenamente a todas nuestras
esperanzas.

Aprovecho esta ocasión para destacar la notable labor realizada por la OMS en su lucha contra la
pandemia de cólera, en la que nos ha demostrado, una vez más, no sólo su capacidad para estudiar y pre-
parar programas, sino también, cuando ello es necesario, para ejecutarlos del modo más eficaz: La pan-
demia de cólera ha planteado grandes problemas en el sector de las comunicaciones internacionales, lo
mismo por lo que respecta a transportes como al comercio, las migraciones, etc. Con sus actividades de
carácter práctico, y gracias a la colaboración de sus expertos, la OMS ha conseguido poner a disposición
de las organizaciones sanitarias nacionales toda la información y las instrucciones técnicas indispensa-
bles. Al mismo tiempo, ha puesto al alcance de la población mundial datos suficientes sobre la naturale-
za de esta enfermedad, mostrando así las posibilidades reales de luchar contra ella sin perturbar la mar-
cha normal de la vida internacional. Esta actitud de la OMS, ajustada a la realidad, se puso de mani-
fiesto durante la reunión de representantes de las instituciones sanitarias de los países balcánicos ce-
lebrada a fines del año pasado en Belgrado, con participación de representantes de la OMS, lo que con-
tribuyó a una mayor cooperación y a una coordinación más eficaz de los servicios sanitarios de esos
países.

Nos complace advertir que de un año a otro van intensificándose las actividades farmacológicas, y
opinamos que este problema ocupará en el porvenir un lugar más importante dentro del programa de activi-
dades de nuestra Organización. Nos referimos no solamente a la inocuidad de los medicamentos sino sobre

todo a su eficacia terapéutica. Es evidente que no hay que perder de vista en ningún momento la necesi-
dad de perfeccionar continuamente la calidad de los medicamentos y las actividades pertinentes de inspección.

Esto me lleva a un tema muy relacionado con lo que antecede, y que inquieta a la opinión pública
internacional. Se trata del posible peligro para la salud humana que resulta de la utilización indebida
de aditivos en los productos alimenticios; de insecticidas, plaguicidas, etc. En apoyo de la labor de
la OMS en esta esfera quisiera señalar que, en nuestra opinión, no se han agotado todas las posibilida-
des de cooperación con la FAO, por lo que sería conveniente intensificar las actividades respectivas.

Mi delegación aprecia en particular el interés de la OMS por los problemas del medio humano, sobre
cuya gravedad no es necesario extenderse ya que diariamente somos testigos del rápido empeoramiento de
las condiciones de vida del hombre. Se trata de un problema que sólo podrá resolverse si se intensifi-
can los esfuerzos en todos los sectores de la actividad humana. Estamos muy satisfechos de las medidas
ya emprendidas dentro del sistema de las Naciones Unidas, y apoyamos cualquier acción que la Organiza-
ción Mundial de la Salud emprenda a este respecto.

Todos conocen los importantes cambios registrados en las actividades del PNUD durante el periodo
que acaba de transcurrir. Ese programa de las Naciones Unidas, en extremo útil, gracias a esos cambios
desempeñará una función todavía más importante en las actividades que los Estados Miembros realizan en
favor del desarrollo económico y el de todos los servicios, entre los cuales los sanitarios deberán ocu-

par el lugar correspondiente a las necesidades existentes.
En cuanto al personal profesional necesario para organizar la protección sanitaria en los países en

desarrollo, mi delegación considera que debe tener prioridad la formación de ese personal en el mismo

país. Damos pues todo nuestro apoyo a los programas de la OMS que estimulan por diversos procedimientos
la formación en el país, y especialmente a los que utilizan la ayuda de personal docente superior y de

medios didácticos. Mi país está dispuesto a poner a disposición de la Organización un mayor número que
hasta ahora de esos profesionales para desarrollar los programas mencionados.

Permítaseme ahora referirme brevemente al presupuesto de nuestra Organización. Conocemos la difi-

cultad que entraña la aprobación del presupuesto, y mi delegación estima que nadie de los aquí presentes
solicitaría un aumento presupuestario sin una causa justificada. A nuestro parecer, el presupuesto de-
bería ser la consecuencia lógica de la expansión adecuada de la OMS para permitirle resolver aquellos
problemas sobre los que hemos concertado todos un acuerdo y que tiene como objetivo el mejorar la salud
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en el mundo. Por tanto, al deliberar sobre el presupuesto no se discute la tasa de crecimiento, sino
que nos comprometemos a asegurar el financiamiento de un programa cuya ejecución se considera necesaria.
No obstante, mi delegación apoyará todo esfuerzo que tienda a evitar los gastos inútiles y a asegurar

una utilización más racional de los créditos.
La OMS forma parte de la gran familia de las Naciones Unidas, que se está convirtiendo en un ins-

trumento cada vez más importante de la cooperación internacional, tanto en lo que se refiere a la sal-

vaguardia de la paz, como a las demás actividades internacionales. Por esta razón la OMS debería parti-
cipar ampliamente en todas las acciones de las Naciones Unidas a las que pudiera aportar su colaboración

específica. Me refiero, en primer lugar, a las actividades que se emprendan con arreglo a la estrate-
gia internacional del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La OMS ha contribuido
plenamente a preparar el programa para ese Decenio y, ahora, es indispensable emprender todo lo necesa-

rio para realizar dicho programa. Por ello es muy importante que en todas nuestras reuniones anuales

se analicen a fondo los resultados del año transcurrido, así como las medidas que deben adoptarse, co-

mo lo prevé, por otra parte, la resolución en cuya redacción tuvo el honor de participar mi delegación
durante la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Como todos saben, mi delegación ha opinado siempre que la
OMS debería prestar el máximo de atención a los problemas sanitarios específicos de los países en des-

arrollo. Dados los enormes esfuerzos que tienen que realizar esos países para desarrollarse, nuestra
ayuda en el sector de la salud les será valiosísima, y estamos seguros de que nuestra Organización in-

tensificará todavía más sus actividades a ese respecto.
No obstante, opinamos que estos trabajos tan amplios e importantes de la OMS sólo podrán ser fruc-

tíferos si participan en ellos todos los países. Por esto mi delegación insiste, una vez más, en el

principio de universalidad que debe aplicarse, tanto en las Naciones Unidas como en la OMS. En conse-

cuencia, permítaseme declarar que mi delegación apoya la admisión de la República Democrática Alemana

en la Organización Mundial de la Salud. También deseamos destacar hasta qué punto es absurda la ausen-
cia de la República Popular de China, cuya contribución podría ser tan valiosa para el logro de los ob-

jetivos de nuestra Organización.
Para terminar, quiero asegurarle, señor Presidente, que mi delegación, no obstante la limitación

de sus medios, desea contribuir al éxito de esta reunión.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Georgievski. Se levanta la

sesión.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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Martes, 11 de mayo de 1971, a las 12 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFERENCIA DE
PUNTOS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Antes de abordar la cuestión princi-
pal de esta sesión, quisiera mencionar un punto. Ayer, la Mesa de la Asamblea decidió recomen-
dar a la Asamblea que pasara el punto 2.5 (Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo De-

cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo) de la Comisión A a la Comisión B, para que
ese punto se pudiera estudiar junto al punto 3.19.1 (Coordinación con las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos de programa). ¿Hay obje-
ciones que formular? Como no se formulan objeciones, considero que la Asamblea aprueba la transferen-
cia de ese punto.

2. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR A. T. SHOUSHA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Como ustedes saben, en nuestra sesión de hoy hemos de exa-
minar el punto 1.16 (Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha) y los in-
formes del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha. La Asamblea tiene a la vista, en el documento A24/4,
el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Dr A. T. Shousha y, en el documento A24/5, el in-
forme del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha. En primer lugar hemos de tomar nota del informe fi-
nanciero contenido en el documento A24/4. ¿Hay observaciones que formular sobre el informe financiero?
Como no se formulan observaciones, considero que la Asamblea queda enterada de ese informe.

Hemos de ocuparnos ahora del informe del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha, que figura en el
documento A24/5. Tiene la palabra el Dr J. Anouti, Presidente del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha,
para presentar ese informe.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés): Senor Presidente, señores delegados: El Comité
de la Fundación Dr A. T. Shousha, que tengo a honra presidir, se reunió el 22 de enero de 1971 y deci-
dió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que en 1971 se atribuya el Premio de la Fundación
Dr A. T. Shousha al Dr Chamseddine M. H. Mofidi.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Anouti. ¿Hay observaciones que formular sobre
ese informe? Como no oigo ninguna observación, ruego al Dr Dorolle, Director General Adjunto, que tenga
la amabilidad de leer el proyecto de resolución correspondiente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: El texto de la resolución
que podría aprobar la Asamblea es el siguiente:

"Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha;
2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fun-
dación Dr A. T. Shousha para 1971;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Chamseddine M. H. Mofidi; y
4. RINDE HOMENAJE al Dr Chamseddine M. H. Mofidi por la obra meritísima que ha desarrollado en
pro de la salud pública en la misma zona donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organiza-
ción Mundial de la Salud."

Ese es el texto de la resolución que se sugiere, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Dorolle. ¿Alguien desea formular observaciones
sobre ese proyecto de resolución? No habiendo observaciones, queda adoptada la resolución.1

Pediré ahora al jefe de protocolo que invite al Dr Mofidi a subir al estrado.

El Dr Mofidi ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Está ya con nosotros, nos acompaña en realidad desde hace
algún tiempo, una nueva generación de sanitarios eminentes que han tenido la oportunidad de abordar los

1 Resolución WHA24.2.
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viejos problemas con los conocimientos obtenidos gracias al notable progreso de las ciencias médicas del

que hemos sido testigos en el breve periodo de vida de la OMS. La carrera del Dr Chamseddine Mofidi, a

quien tengo hoy la honra de entregar la Medalla y el Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha, es un buen
ejemplo de la capacidad de esa generación para servirse de las nuevas técnicas puestas a su alcance.

Este Premio que, como ustedes saben, fue instituido para conmemorar la vida y la obra de nuestro
viejo amigo el Dr All Tewfik Shousha, primer Director de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterrá-
neo Oriental y uno de los fundadores de la OMS, se concede este ario por cuarta vez. Mucho nos satisface
celebrar el ingreso del Dr Mofidi en el selecto círculo formado por Kamal, Afridi y Al- Wahbi, a quienes
ya se ha conferido igual honor por su contribución a la causa de la salud en la Región del Mediterráneo

Oriental.
Ocioso sería recordarles que el Dr Mofidi es iraní. Ha participado en tantas actividades de la OMS

que serán pocos entre ustedes los que no le conocen. Después de graduarse en 1945 en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Teherán, obtuvo el diploma de salud pública en la Escuela de Higiene y Salud
Pública de la Universidad Johns Hopkins el ario 1951. Cabría afirmar, si se me perdona la aparente con-
tradicción de los términos, que su trayectoria profesional ha sido a un tiempo constante y meteórica,
pues habiendo iniciado su carrera como ayudante en el Departamento de Parasitología de su propia Facul-
tad, el ario 1946, recorrió en ascensos que se produjeron con intervalos aproximados de dos años todos
los puestos posibles, hasta llegar a ser en 1966 Profesor y Decano de la Escuela Superior de Salud Públi-
ca y Director del Instituto de Investigaciones Sanitarias.

El Dr Mofidi es actualmente Profesor de Ecología Humana en la Escuela de Salud Pública y Vicerrec-
tor encargado de las investigaciones y de los cursos de perfeccionamiento en la Universidad de Teherán.
Las múltiples actividades que ha conseguido mantener durante ese rápido ascenso nos inspiran el más pro-
fundo respeto. Miembro de numerosos comités nacionales que se ocupan de diversos aspectos de la salud
y de la enseñanza en Irán, el Dr Mofidi colabora también en la dirección de varias publicaciones médicas.
Sus trabajos, redactados en inglés o en francés o en su propio idioma persa, impresionan por su cantidad
y calidad, y reflejan en la variedad de las cuestiones tratadas una mente inquisitiva y conciliadora.

La investigación de los principales problemas sanitarios del Irán, el establecimiento de medidas de
lucha y el fomento de la enseñanza orientada en función de las necesidades de su país han sido las preo-
cupaciones centrales del Dr Mofidi a lo largo de una vida todavía joven. Entre las materias a las que
se ha acercado con particular interés figuran el paludismo, la peste, la fiebre recurrente, la leishma-
niasis, diversas parasitosis intestinales, los insectos de importancia médica, la resistencia a los in-
secticidas, el tracoma, la evaluación de medicamentos e insecticidas, el fomento de la enseñanza de la
medicina y la organización de las investigaciones científicas. Vivamente interesado por los problemas
de la enseñanza, ha desempeñado sus propias actividades docentes en numerosos sectores de especial inte-
rés para la OMS, como la parasitología, epidemiología, la ecología humana, y la medicina preventiva.

Su acción orientadora ha dejado huella visible en toda la evolución de la enseñanza de la medicina
en Irán, y sobre todo en el proceso que culminó el año 1966 con la creación de la Escuela Superior de
Salud Pública en la Universidad de Teherán, por integración sucesiva de varios departamentos de esa Uni-
versidad. Además de sus programas para graduados, la Escuela organiza cursos de grado para alumnos que
siguen en la Universidad estudios de medicina, farmacia, odontología, enfermería, obstetricia, veterina-
ria, agricultura y silvicultura y pedagogía. Entre las numerosas materias que se han introducido recien-
temente en estos programas figuran la salud de la familia y la dinámica de la población.

La ayuda que ha prestado la OMS para impulsar estas nuevas actividades ha dado ya sus frutos a la
comunidad internacional. Las instalaciones de la Escuela de Salud Pública y del Instituto de Investiga-
ciones Sanitarias han servido a la OMS para organizar cursos internacionales sobre paludismo, entomolo-
gía, epidemiología y bacteriología, educación sanitaria, y planificación sanitaria y de recursos de
personal.

El Dr Mofidi, que ha formado parte durante cuatro años del Comité Consultivo de Investigaciones Mé-
dicas de la OMS, también despliega a ese respecto una gran actividad en su propio país. Como Vicerrector
de la Universidad, dirige las actividades de investigación en 16 facultades y 12 institutos, que se es-
fuerza por asociar a los ministerios y organizaciones gubernamentales, y a las entidades del sector pri-
vado.

Sus actividades en materia de salud internacional le han llevado a ocuparse de múltiples cuestiones:
paludismo, nutrición, enseñanza y formación profesional, enfermedades parasitarias, peste y planifica-
ción de la familia. Miembro del cuadro de expertos de la OMS, el Dr Mofidi ha formado parte de varios
comités de expertos y todavía ha conseguido disponer de tiempo para servir a la Organización como consul-
tor y asesor temporero.

Intervino además en la formación de la Asociación de Escuelas de Medicina del Oriente Medio, de la
que es Vicepresidente, y en la de la Asociación de Escuelas de Salud Pública de las Regiones de Africa,
el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, de la que es Secretario General.

Entre las distinciones y honores que le han sido concedidos por su fecunda labor no cabe olvidar las
siete especies de moscas que han recibido su nombre, y de las que Tabanus mofiddi mofidii Leclerq resul-
ta la de más fácil pronunciación.
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Otros muchos capítulos habrá que añadir a tan notable relación de méritos. Entre tanto, me cabe
hoy el grato privilegio de añadir un capítulo importante a la historia personal de uno de los sanitarios
más eminentes de la Región en la que el Dr Ali Tewfik Shousha sirvió a la Organización.

Entre los aplausos de la asistencia, el Presidente hace entrega de la Medalla y del Premio de la
Fundación Dr A. T. Shousha al Dr Chamseddine M. H. Mofidi.

El Dr MOFIDI (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados, Dr Candau, queri-
dos colegas y amigos: Permítanme que, ante todo, dé las gracias a la Asamblea Mundial de la Salud y a
los miembros del Consejo Ejecutivo y del Comité de la Fundación Shousha por el gran honor que me han
conferido,y que, en especial, agradezca al señor Presidente las amables y, mucho me temo, exageradas pa-
labras con que ha descrito mi trabajo y mis actividades científicas en los últimos 25 años. Estoy abru-
mado y me es difícil expresar los sentimientos que me embargan. Siento, por una parte, la alegría de
unirme a los grandes hombres que fueron galardonados antes que yo con este Premio; sus vidas simbolizan
la máxima contribución al servicio de la humanidad y de la ciencia universal, como fue la propia vida del
Dr Shousha, gran humanista, científico y administrador, inmortalizada a través de este Premio. Por otra
parte, me siento firmemente decidido a trabajar con mayor ahínco para merecer y justificar esa distinción.

Cuando pienso en los años de mi vida pasada, me doy cuenta de que he sido sumamente afortunado en
muchos aspectos. En primer lugar tuve el privilegio de recibir mi formación superior de salud pública
de los profesores de la Escuela de Higiene y Salud Pública Johns Hopkins, dirigidos por el Decano Ernest
L. Stebbins, gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. Por otra parte, en el curso de la fase
formativa de mi carrera, fui instruido y orientado por hombres eminentes, como el Dr N. Ansari, que era
entonces Profesor y Director del Departamento de Parasitología y que fue fundador y primer Director del
Instituto de Malariología, y que se encuentra hoy entre nosotros para ver como recojo el fruto de lo
que fue en parte su trabajo; he de citar también entre mis maestros al Dr M. Baltazard, Director en aquel
entonces del Instituto Pasteur del Irán. La enseñanza de esos dos maestros y amigos no terminaba en la
clase, la sala de reuniones o la biblioteca, sino que se prolongaba hasta altas horas de la noche, en
el laboratorio, entre las jaulas de animales y de insectos, en las estaciones sobre el terreno, en tien-
das de campaña o recorriendo kilómetros en jeep o a pie durante horas para llegar a un lejano poblado,
explorando madrigueras, persiguiendo roedores o incluso sentados en torno al fuego para charlar no sólo
de investigaciones sino también de literatura y de arte, o para escuchar música. En realidad, esos hom-
bres me formaron y configuraron mi porvenir.

En segundo lugar, he tenido la fortuna de contar con la generosa y abnegada colaboración de todos
mis colegas, no sólo científicos sino también técnicos, auxiliares y administrativos de la Escuela de

Salud Pública y del Instituto de Investigaciones de Salud Pública. En realidad, gracias a su sacrifi-
cio y a sus incansables esfuerzos, -hemos logrado juntos transformar lo que fue inicialmente el Departa-
mento de Parasitología y el Instituto de Malariología en esas instituciones, justificando con nuestras
actividades la necesidad de una ampliación y la creciente confianza depositada en nosotros.

Al igual que los hombres de negocios, nunca hemos cedido ante un obstáculo y, cuando hemos tenido
fe en un programa, ni el paso del tiempo ni las respuestas negativas han influido en modo alguno sobre
nuestro ánimo y nuestra perseverancia. Esas cualidades se han desarrollado a lo largo de años de con-
tacto con las necesidades sanitarias de la población, de trabajo en las difíciles condiciones reinantes
sobre el terreno y de estudio de cada problema a la luz de los principios epidemiológicos.

Mis amigos y colegas han soportado conmigo las dificultades originadas por las largas horas de tra-
bajo, la insuficiencia de los presupuestos, los sueldos bajos, la escasez de espacio para trabajar y la
penuria de técnicos capacitados tanto en la sede como sobre el terreno. Todos hemos ignorado muchas ve-
ces los días de fiesta y hemos trabajado durante noches enteras para respetar los plazos señalados o pa-
ra acabar el trabajo que había sido imposible realizar durante la jornada.

Esos estudios sobre el terreno y proyectos experimentales de lucha nos han permitido conocer mejor
los problemas de salud y la patología geográfica del Irán, a fin de formular orientaciones mejor adapta-
das a las condiciones locales y adecuadas a otros países de nuestra Región.

Las posibilidades de la Escuela de Salud Pública y del Instituto de Investigaciones de Salud Públi-
ca, institución que depende conjuntamente de la Universidad de Teherán y del Ministerio de Sanidad, y en
particular de las ocho estaciones sobre el terreno establecidas en distintas zonas ecológicas del Irán,
han atraído también a numerosas organizaciones académicas y científicas de fuera del Irán interesadas
en la investigación, hasta el punto de que en la actualidad tenemos en marcha nueve programas conjuntos
con universidades e institutos del Lejano Oriente, Europa y América, así como centros establecidos en
colaboración con la Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer.

Los resultados de los estudios de carácter práctico, de la investigación encaminada a la solución
de problemas concretos, y de los proyectos experimentales de lucha y de evaluación han sido aprovechados
e integrados en el proceso de planificación del desarrollo de los servicios de sanidad y de la formación
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de personal médico y sanitario. Este sistema nos ha permitido además adoptar un tipo único de integra-
ción de los estudios de laboratorio y sobre el terreno, de la investigación fundamental y aplicada, de
la formación teórica y práctica en el laboratorio y sobre el terreno, todo ello teniendo en cuenta las
necesidades sanitarias del país y el nivel de los conocimientos científicos sobre cada cuestión disponi-
bles en cada una de las fases. Y si hemos podido llevar a cabo esta tarea, ha sido gracias a la total
confianza que han depositado en nuestros programas la Universidad de Teherán, el Ministerio de Sanidad
y el Organismo de Planificación, cuyo apoyo sin reservas ha sido el tercer factor determinante de nues-

tro éxito.

Señor Presidente, se habla mucho de la necesidad de cooperación y colaboración entre las diversas
instituciones responsables de los servicios, la enseñanza y la investigación en materia de salud. La

experiencia me ha enseñado que es éste un proceso dinámico y que cada miembro de la organización debe
siempre tenerlo en cuenta, creer en su eficacia y esforzarse continuamente por mantener vivo el espíritu
de cooperación, por más que a veces parezca que otros flaquean en ciertos aspectos. En otras palabras,
mantener el espíritu de cooperación no es muy distinto de mantener la amistad. Requiere constante aten-
ción y, como dijo Confucio, constante enmienda.

El cuarto factor decisivo en todo este proceso ha sido el firme apoyo que hemos recibido de las
organizaciones de las Naciones Unidas y de los organismos multilaterales y bilaterales, especialmente
de la OMS, no sólo en la fase fundacional de nuestra institución, sino también para la formación de per-
sonal científico, facilitando su contacto con círculos internacionales.

Aunque hemos recibido, en sumas grandes o pequeñas, subvenciones que nos han sido de gran utilidad
para el establecimiento de laboratorios y para la ejecución de estudios sobre el terreno, la principal
función que ha desempeñado la OMS, en lo que a mí respecta, ha sido la de estimular a mis colegas cien-
tíficos y aprobar la labor que estaban realizando, fortaleciendo así nuestras instituciones y la confian-
za y el espíritu de entrega de nuestros hombres de ciencia. El investigador que trabaja aisladamente en
un país siente reforzada su confianza al saber que sus esfuerzos reciben la aprobación de una organiza-
ción tan prestigiosa como la OMS. Deseo aprovechar esta oportunidad para encomiar este aspecto de la la-
bor de la OMS, que, a mi juicio, no ha sido suficientemente apreciado. Sin esa clase de apoyo, yo mis-
mo no hubiera sido capaz de llevar a cabo muchas de las cosas que he realizado y ciertamente no estaría
aquí, en este momento memorable, que representa el ejemplo más gráfico de aliento y elogio que jamás he
recibido de la OMS.

Por último, nada de esto hubiera sido posible si no nos hubiera impulsado el vigoroso despertar
nacional y si no hubiera surgido en la conciencia de la nación la aspiración hacia el bienestar econó-
mico y social del pueblo iraní bajo la dirección de nuestro Soberano, Su Majestad Imperial, Shahanshah
Ariamehr, y bajo su inspiración, de la que han surgido los doce puntos doctrinales de la Revolución
Blanca, entre los que figura la creación del Cuerpo de Voluntarios para la Salud y la reforma académica,
y el establecimiento de la Legión en pro del Bienestar Humano sobre una base universal.

Señor Presidente, he prolongado mi intervención describiendo brevemente la "anatomía de un éxito ",
no por orgullo de haberlo conseguido sino, más aun, porque ha sido una experiencia maravillosa, que po-
dría ser imitada por muchos otros países en desarrollo que, por la escasez de organizaciones y de perso-
nal calificado, no pueden permitirse el lujo de mantener instituciones académicas y ejecutivas separa-
das, que trabajen con independencia y eficacia.

Quiero manifestar mi agradecimiento desde este estrado a todos aquellos que han contribuido a que
yo sea lo que soy y me han ayudado a configurar mi carrera científica, que es inseparable del destino
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Teherán y del Instituto de Investigaciones de Salud
Pública del Irán. Acepto, pues, la Medalla y el Premio que me han sido concedidos, tanto en nombre de
todos ellos como en el mío propio. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Mofidi. Le reitero mi más calurosa felicitación.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Miércoles, 12 de mayo de 1971, a las 9,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. El primer punto del orden del día es el
examen del segundo informe de la Comisión de Credenciales. Ruego al Dr J. Anouti, Relator de la Comi-
sión, que suba al estrado y dé lectura del informe, que aparece en el documento A24/15 distribuido esta
mariana.

El Dr Anouti (Líbano), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura al segundo informe de di-
cha Comisión (véase la página 582).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Anouti. ¿Desea alguno de los senores delegados
formular observaciones? ¿Hay alguna objeción a que se adopte este informe? No habiendo objeciones,
queda adoptado el informe.

2. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasaremos ahora al examen del punto 1.12 del orden del día:
Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. En

el documento A24/14, que se ha distribuido más de 24 horas antes de esta sesión, figura el informe de la
Mesa de la Asamblea con la lista de doce Miembros preparada de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Ruego al Dr Dorolle que dé lectura de este
Artículo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Senor Presidente, el Artículo 100, que está
en la página 120 de Documentos Básicos, 22a edición, dice así:

Artículo 100

"La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capitulo IV 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 PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Dorolle. En virtud de lo dispuesto en este
artículo, la Mesa ha recomendado, entre los doce Miembros designados, los ocho países cuya elección podría
contribuir a dar al Consejo, en su conjunto, una distribución equilibrada. ¿Desea alguien hacer obser-
vaciones?

Tiene la palabra el delegado de Afganistán.

El Profesor OMAR (Afganistán) (traducción del francés): Aunque entiendo que Afganistán figura en
la lista de los 12 países, no deseamos presentar este ano nuestra candidatura para formar parte del Con-

sejo Ejecutivo. Damos las gracias a quienes, por amistad, han inscrito a Afganistán en esa lista y les
pedimos que den su voto a los otros países candidatos, y que vuelvan a manifestarnos su apoyo en la
elección que se celebrará el atto próximo.

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

la República Federal de Alemania.

El Dr ZOLLER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Senor Presidente: Con obje-
to de evitar excesivas divisiones en la Región de Europa, la delegación de la República Federal de

Alemania desea retirar su candidatura y, al hacerlo, pide disculpas a los países que estaban dispuestos a
darle su apoyo. Mi delegación votará, entre otras, por las candidaturas de Dinamarca e Italia.

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

de Hungría.
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El Profesor FARÁDI (Hungría) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y senores: Mi

delegación ha decidido retirar la candidatura de Hungría para uno de los puestos que, en 1971, se reser-
va a la Región de Europa en el Consejo Ejecutivo. Nuestra delegación se propone facilitar de este mo-
do la elección de los países facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecuti-
vo y, al mismo tiempo, desea precisar que mantiene su candidatura para ocupar, en 1972, el puesto que
quedará vacante al expirar el mandato de Bulgaria. El deseo de ocupar ese puesto parece bien justifica-
do si se tiene en cuenta que Hungría no ha sido nunca miembro del Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Alguna otra observación?
No habiéndola, proseguiremos nuestros trabajos.

La elección se hará por votación secreta. Recuerdo a la Asamblea que los nombres de los ocho Miem-
bros cuyo mandato ha expirado son los siguientes: En la Región de Africa, Uganda; en la Región de las
Américas, Canadá, Chile y Jamaica; en la Región del Mediterráneo Oriental, Líbano; en la Región de Europa,
Bélgica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; en la Región de Asia Sudoriental, Mongolia.
No hay ningún Miembro saliente de la Región del Pacífico Occidental.

Permítanme señalar que los artículos de la Constitución y del Reglamento Interior relativos a la
elección y al procedimiento de votación son los siguientes: Artículos 18, párrafo (b), 24 y 25 de la
Constitución, y Artículos 98, 100 y 101 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Para evitar errores de interpretación, recuerdo que deben elegirse ocho de los doce países siguien-
tes propuestos por la Mesa: Afganistán, Dinamarca, Ecuador, Hungría, Italia, Lesotho, Mónaco, Repúbli-
ca Federal de Alemania, Siria, Tailandia, Trinidad y Tabago y Uruguay. Así pues, sólo puede votarse
por los Miembros que acabo de enumerar. Recuerdo además las declaraciones que acaban de formular las
delegaciones de Afganistán, la República Federal de Alemania y Hungría, quienes han expresado el deseo
de retirar la candidatura de sus respectivos países. Repito que sólo podrá votarse por ocho de los do-
ce candidatos propuestos por la Mesa en su informe, ni uno más ni uno menos, pues de lo contrario se
considerará nulo el voto. Ruego ahora que se distribuyan las papeletas.

Mientras se hace así señalaré que, a fin de facilitar el procedimiento, figura en las papeletas,
por orden alfabético en inglés, la lista de doce Miembros establecida 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 más equilibrada. Como he indicado, se considerarán nulas todas las papeletas en las que
haya más o menos de ocho casillas señaladas con cruces y las que lleven inscritos nombres de países que
no estén en la lista preparada por la Mesa.

Pasemos ahora a designar dos escrutadores. Pido al Profesor Sai, de Ghana, y al Dr Kennedy, de
Nueva Zelandia, que acepten el cargo y les ruego que suban al estrado.

Los dos escrutadores ocupan su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Una vez que se hayan llenado las papeletas, se llamará al
estrado, siguiendo el orden alfabético inglés, a todas las delegaciones. Voy ahora a determinar por
sorteo la letra que nos indique cuál ha de ser la primera delegación llamada a votar. Ha salido la le-
tra "X ". Como mi asesor jurídico me informa que no hay ningún país cuyo nombre comience con "X ", comen-
zaremos por la "Y ". ¿Todas las delegaciones han recibido sus papeletas de votación? Ruego a aquellas
que no la hayan recibido que levanten sus tarjetas de identificación.

Como entiendo que cada delegación tiene una papeleta, procederemos a la votación secreta.

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden al-
fabético inglés, comenzando por Yemen:

Yemen, Yugoslavia, Zambia, Afganistán, Albania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbados,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Ceilán,
Chad, Chile, China, Colombia, República Democrática del Congo, Costa Rica, Cuba, Chipre, Checoslovaquia,
Dahomey, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Etiopía, República Federal de Alemania,
Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, Hungría, Islandia,
India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia,
República Khmer, Kuwait, Laos, Líbano, Lesotho, Liberia, República Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar,
Malawi, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Marruecos, Nepal, Países
.Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Paquistán, Panamá, República Democrática Po-
pular del Yemen, República Popular del Congo, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, República de Corea,
Rumania, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, España, Sudán, Suecia, Suiza,
Siria, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, República Arabe Unida, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de
Tanzania, Estados Unidos de América, Alto Volta, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Samoa Occidental.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Han sido llamadas al estrado todas las delegaciones? Se-
ñor delegado de la República Dominicana ¿quiere usted entregar su papeleta por favor? Muchas gracias.

De conformidad con el Artículo 76 del Reglamento Interior, ruego a nuestro Vicepresidente, Dr Ansari,
que asista al recuento de votos y así podremos nosotros continuar nuestro trabajo. El escrutinio se lle-
vará a cabo en la Sala XI y recuerdo que las delegaciones tienen acceso a ella. Sin embargo, antes de

que los escrutadores abandonen esta sala, será preciso que comprueben en nuestra presencia que el núme-
ro total de papeletas recibidas coincide con el de los delegados que han acudido al estrado para deposi-
tar sus papeletas de voto. Ruego pues a los escrutadores que efectúen esa comprobación.

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Como, según me informan, el número de votantes y el de pape-
letas coinciden, ruego a los escrutadores que procedan al recuento en la Sala XI, en presencia del
Dr Ansari. Muchas gracias.

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Mientras se procede al escrutinio continuaremos nuestros
trabajos

Examinaremos a continuación el primer informe de la Comisión B, reproducido en el documento A24/16
que se ha distribuido esta mañana. Se incluyen en el informe tres proyectos de resolución que se some-
terán por separado a la aprobación de la Asamblea.

¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución, que aparece en la página 2 del mencionado
documento, bajo el título "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud "? ¿Hay alguna observación? No

habiéndola, queda adoptada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto de resolución (páginas 3 y 4 del documento A24/16), titu-

lado también "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud "? ¿Alguna observación? Como no la hay, que-

da adoptada la resolución.
¿Acepta la Asamblea el tercer proyecto de resolución, que figura en la página 5 del documento A24/16,

titulado "Informe financiero sobre las cuentas de la OMS para el ejercicio de 1970, informe del Comisa-
rio de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre ambos documentos "? ¿Al-

guien desea formular observaciones? ¿Hay objeciones a la adopción de este texto? Como no hay ninguna,

queda adoptada la resolución.
Corresponde ahora someter a la aprobación de la Asamblea el informe en su conjunto. ¿Hay objecio-

nes? No habiéndolas, queda aprobado el informe.

4. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a Y 47a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Continuemos ahora, hasta su conclusión, el debate general
sobre los puntos 1.9 y 1.10. Tiene la palabra el primer orador inscrito en la lista, el delegado de
Yemen, Dr Nasher, pero, antes de que inicie su intervención, el Dr Dorolle va a formular algunas indi-
caciones.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: Como el Dr Nasher se ex-
presará en árabe, ha facilitado los servicios de un intérprete que traducirá al francés su intervención.

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

El Dr NASHER (Yemen) (traducción de la interpretación francesa del árabe):2 Señor Presidente: La

delegación de la República Arabe del Yemen le felicita, con especial satisfacción, por haber sido ele-
gido para presidir la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Hacemos extensiva esta felicitación a los se-
ñores Vicepresidentes.

Me complace asimismo expresar, en nombre de mi país, la profunda estimación que sentimos por el
Director General, Dr Candau, y nuestro agradecimiento por su excelente Informe Anual.

Señor Presidente, señores jefes y miembros de las delegaciones: Voy a describir ahora la situa-
ción sanitaria de nuestro país, no para lamentarme y para hacer oír mis quejas antes de que las delega-
ciones regresen a sus respectivos países tras haber expuesto sus puntos de vista, sino para solicitar
la ayuda de la OMS y rogar a los países hermanos y amigos, a los que interesan y preocupan los proble-
mas del fomento de la salud mundial y, entre ellos, los de la salud del pueblo yemenita, que contribuyan
a encontrar soluciones eficaces prestándonos asistencia.

1 Véase la página 585.
2

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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El principal problema del Yemen es la carencia de personal técnico, en todos los aspectos de las
actividades médicas. Sin duda, la solución ideal sería formar médicos en el pais pero nos damos cuenta
de que, desgraciadamente, es imposible crear en breve plazo una escuela de medicina porque necesitaría-
mos para ello unos recursos de los que no disponemos. Así pues, como medida provisional, hemos creado
el Centro Sanitario e Instituto de Formación de Personal, que nos permitirá formar auxiliares de medi-
cina. Por ese motivo, espero sinceramente que la OMS, en colaboración con el PNUD y el UNICEF, inten-
sifique y active las medidas necesarias para la ejecución de ese importantísimo proyecto. Debo hacer
constar que, a este respecto, el Gobierno del Yemen ha adoptado ya todas las disposiciones oportunas

para cumplir los compromisos contraídos. Ahora bien, no han disminuido en absoluto nuestras necesida-
des de médicos y, para atenderlas, hemos recurrido y seguiremos recurriendo durante algún tiempo a per-
sonal procedente de países hermanos y amigos, que nos presta una colaboración en unos casos filantrópi-
ca y en otros remunerada. No es ésta, evidentemente, la solución de nuestros problemas. Así pues, for-
mulo un llamamiento a esos países hermanos y amigos para que nos presten asistencia mediante la dotación
de becas a estudiantes de medicina y confío en que la OMS amplíe el número de becas asignadas a nuestros
estudiantes.

El segundo problema es el gran número de enfermedades que afectan a nuestro pueblo; la penuria de
personal y de recursos financieros hacen que las medidas de lucha sólo tengan una eficacia relativa.

Es para mí un motivo de satisfacción comunicar que el Yemen no se vio afectado el año último por
la epidemia de cólera que se extendió a diversos países, entre ellos algunos de nuestros vecinos, y que
ello se debió a la eficacia de las disposiciones adoptadas.

Después de esta breve exposición de nuestros problemas sanitarios, me es grato mencionar la efi-
caz colaboración que se ha establecido entre mi país y la OMS y la participación de ésta en la búsqueda
de soluciones para esos numerosos y variados problemas. La OMS nos presta su generosa asistencia para
la ejecución, entre otros, de un proyecto de abastecimiento de agua potable y de construcción de un sis-
tema de alcantarillado en las ciudades de Sana y Hodeida. Los fondos proceden del PNUD y la OMS es el
organismo de ejecución. Confiamos en que este proyecto concluya rápidamente pues esas instalaciones
son sumamente importantes y necesarias.

Sin embargo, consideramos que esa fecunda colaboración y asistencia no bastan para atender todas
nuestras necesidades y que aún quedan por realizar otros proyectos de importancia capital, como el de
creación de un laboratorio central, los de erradicación de la tuberculosis, la bilharziasis, el paludis-
mo y las oftalmopatías, y el de establecimiento de servicios de higiene rural. La tan esperada ejecu-
ción de estos proyectos depende de la adopción de ciertas decisiones indispensables.

Señor Presidente: Aprovecho esta oportunidad para expresar nuestra gratitud al Dr Hossein Taba,
Director Regional, profundo conocedor de los problemas que afectan a mi país, por la comprensión que de-
muestra en la atención de nuestras peticiones. Estamos convencidos de que hará todo lo posible por que
se lleven a cabo los proyectos que tanto esperamos. A este respecto, también la comprensiva actitud del
Dr Candau, nuestro Director General, nos ofrece inapreciables y firmes garantías.

Vaya asimismo nuestra gratitud al UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos por los humanitarios
servicios que nos prestaron para aliviar la escasez de productos comestibles que padeció nuestra pobla-
ción el año pasado, y a todos los países y las organizaciones que nos prestaron ayuda en esa ocasión.

Por último, deseo señalar a la atención de toda la humanidad las condiciones lamentables en que vi-
ve el pueblo palestino, expulsado de su tierra por el sionismo y que lleva en tiendas de campaña una
existencia lamentable, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones sociales y sanitarias. Deben

ser también motivo de preocupación para todo el mundo las condiciones sanitarias en los territorios ára-
bes ocupados y los padecimientos que inflige a sus habitantes un enemigo movido por sentimientos racis-
tas y designios de expansión. Por ese motivo, pedimos que se cumplan todas las resoluciones pertinentes,
en particular las de la OMS y las relativas a los derechos humanos, y que se procure, por todos los me-
dios, imponer su observancia a las autoridades sionistas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Nasher. Antes de dar la palabra al
Dr Majali, delegado de Jordania, que es el siguiente orador de mi lista, ruego al Dr Dorolle que haga
las indicaciones del caso.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: El Dr Majali se expresa-

rá también en árabe pero la interpretación se hará en inglés.

El Dr MAJALI (Jordania) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señor Presidente:

En nombre de Jordania y de S. M. el Rey Hussein, tengo el honor de dirigirle a usted, señor Presidente,
así como a los Vicepresidentes de nuestra Asamblea y a los Presidentes de la comisiones, el más cordial

saludo. Con él van también nuestra más sincera felicitación por la confianza que en ustedes ha deposi-
tado la Asamblea de la Salud y el deseo de que desempeñen con éxito la importante labor que les ha sido

encomendada.

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento. Interior.
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También en nombre de mi país, me es muy grato expresar al Director General y a sus colaboradores
nuestra más profunda gratitud por la labor que tan claramente refleja el Informe Anual. Ese agradeci-
miento es, desde luego, extensivo al Dr Taba, Director Regional, por su excelente y eficaz labor en pro
del mejoramiento de los servicios sanitarios en los Estados Miembros de nuestra Región.

Senor Presidente, senores delegados: Jordania es un pequeño pais que cuenta con recursos limita-
dos, pero al que anima una enérgica y decidida voluntad de supervivencia y que aspira a mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes y, en primer término, su estado de salud. En los últimos anos he-
mos tropezado con dificultades considerables, pero gracias a nuestros persistentes esfuerzos, hemos
podido reorganizar los servicios de sanidad para que su funcionamiento sea más satisfactorio.

El cólera ha afectado a nuestra Región pero, mediante la vacunación en masa, el mejoramiento de las
condiciones de higiene del medio y una estricta vigilancia, hemos podido combatirlo eficazmente. Se lo-
calizaron tres casos, todos ellos curables. Cabe observar además que el Instituto Jordano de Vacunas y
Sueros ha podido atender nuestras necesidades de vacuna y que también hemos recibido donativos de vacu-
na de países hermanos y amigos.

Por lo que respecta al paludismo, la aparición de algunos casos importados y las dificultades de
rociamiento en el valle del Jordán nos han impedido declarar a nuestro país libre de esta enfermedad.

Pese a todos los esfuerzos hechos para combatir la tuberculosis, esta enfermedad debilitante sigue
constituyendo el principal problema de salud pública, sobre todo entre los refugiados, las personas des-
plazadas y los beduinos, debido a la malnutrición y al hacinamiento en los campamentos. El OOPSRPCO

presta los servicios médicos mínimos, pero, por las dificultades financieras, se corre siempre el ries-
go de tener que interrumpirlos. Casi todos Ios países desarrollados, con raras excepciones, han hecho
oídos sordos a los llamamientos de las Naciones Unidas para que presten asistencia a este Organismo.
Por el escaso tiempo de que dispone la Asamblea y para evitar repeticiones, la delegación de Jordania
se referirá a la situación sanitaria de los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los
territorios ocupados cuando se trate este asunto en la comisión competente.

Se han promulgado nuevas leyes y reglamentos para mantener el prestigio de que ya gozan los servi-
cios de enfermería e introducir mejoras en ellos. Paulatinamente se han logrado progresos en la contra-
tación de personal y se han ido modificando las actitudes sociales tradicionales.

Respecto de la enseñanza médica y paramédica, se trabaja activamente en un proyecto de estableci-
miento de una escuela de medicina en la Universidad de Jordania este otoño, a fin de formar el personal
médico necesario y elevar el nivel profesional. Se establecerá próximamente una escuela de ciencias pa-
ramédicas con objeto de formar un personal sanitario técnico eficaz. La escuela estará al servicio tan-
to de Jordania como de los países vecinos.

La salud física y mental y la seguridad son derechos fundamentales de todo ser humano. Es de gran

interés para todos los Estados Miembros de la OMS el establecimiento de instituciones sanitarias efica-
ces que permitan hacer efectivos estos derechos. Pero esta tarea resulta difícil porque hay entre no-
sotros quienes, cegados por el militarismo y el expansionismo, frustran hasta la esperanza de paz y con-
tinúan perpetrando agresiones, para lo que invocan el progreso y la civilización. Sin embargo, la ci-

vilización tiene por objeto el mejoramiento de las condiciones de vida, y ese fin no se podrá alcanzar
con el derramamiento de sangre, el egoísmo, el fanatismo y la represión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Majali. Tiene la palabra el Dr Kourouma,dele-
gado de Guinea, que es el último orador inscrito en mi lista.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Senor Presidente, senores delegados, senor Di-
rector General, senores Directores Regionales, senoras y senores invitados y observadores: Le agradez-
co, senor Presidente, que me conceda la palabra, y voy a comenzar por dirigirle mi más sincera felicita-
ción por su elección para tan importante cargo.

Tal vez recuerden ustedes que, con ocasión del debate general en la 23a Asamblea, nos dirigimos a
los distinguidos delegados reunidos, en esta misma sala, en los siguientes términos:

"Sin seguridad y sin salud no hay vida ni lucha. Sin vida ni lucha no hay conciencia revolu-
cionaria. Sin conciencia revolucionaria no hay pueblo. Sin pueblo no hay revolución. Sin revo-

lución no hay progreso social posible para el hombre y para la humanidad dentro del contexto his-
tórico. Sin ello no hay humanismo, y sin humanismo no hay civilización. Por consiguiente, todos
esos países técnicamente avanzados que se precian de desarrollados, pero carecen hasta del humanis-
mo mínimo, no son, en última instancia, ni desarrollados ni civilizados."

Quizá la Asamblea recuerde también que el 22 de noviembre de 1970 nuestro hermano bienamado, el ca-
marada Secretario General del Partido Democrático de Guinea, fiel servidor y responsable supremo de
nuestra revolución, comandante en jefe y combatiente supremo de las fuerzas armadas populares y revolu-
cionarias de Guinea, el camarada Presidente Ahmed Sékou Touré, dirigiéndose a nuestro pueblo y ante la
faz del mundo en un discurso difundido por las ondas de la Voz de la Revolución de Guinea, proclamaba
lo siguiente:
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"Pueblo de Guinea: Desde el domingo 22 a las dos de la mañana, tu capital, Conakry, es vícti-
ma de la agresión de las fuerzas imperialistas. Los buques de guerra extranjeros anclados en tus
aguas territoriales han permitido el desembarco de mercenarios europeos y africanos. Esta agresión
es parte del plan de reconquista de los países revolucionarios de Africa que han urdido las poten-
cias extranjeras, y en el que el colonialismo portugués actúa de cabeza de puente. El pueblo de
Guinea se defiende y se defenderá hasta el último hombre, y los pueblos africanos dignos de la li-
bertad se unirán a nosotros para salvaguardar la dignidad y la soberanía de nuestro continente.
Los pueblos progresistas del mundo defenderán también nuestra causa, inseparable de sus propios
intereses y de su propio derecho a la libertad y a la dignidad. :Dispuestos para la Revolución:
:Viva la Revolución:"

Señor Presidente, señores delegados: Unos días más tarde, la Organización de Estados Ribereños del
Senegal, la Organización de la Unidad Africana, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad daban al
mundo el más bello ejemplo de solidaridad activa que registra la historia, prestando un apoyo unánime,
firme y total a la República de Guinea, desenmascarando al Portugal fascista y a sus solapados dirigen-
tes imperialistas, responsables absolutos de los crímenes cometidos, y enviándolos de ese modo al patí-
bulo de la historia. Se apresó a los mercenarios, se condenó sin apelación al Portugal fascista, se
confiscaron los bienes portugueses, se condenó a la pena capital a los asesinos que causaron la muerte
de 300 militantes y se declaró el 22 de noviembre día de la solidaridad africana. Si el pueblo heroico
y unido de Guinea no hubiese conseguido salir victorioso de siete conspiraciones antipopulares perpetra-
das en el curso de sus 12 años de independencia, si el intrépido partido democrático de Guinea que, como
nuestra Organización, celebrará dentro de unos días el 24o aniversario de su fundación, no hubiera triun-
fado brillantemente de la bárbara agresión de las hordas fascistas portuguesas, cabeza de puente del im-
perialismo internacional cada vez más agresivo y sanguinario, y el Estado popular y democrático de Guinea
no hubiese conseguido sobrevivir y consolidarse después de tantas rudas pruebas injustas y criminales, y
si no hubiera logrado salir victorioso de la agresión del 22 de noviembre, no nos habría sido posible
dirigirnos hoy a esta distinguida Asamblea, compuesta de las dignas personalidades que tienen a su car-
go la salud mundial, para transmitirle nuestro mensaje de colaboración y de solidaridad activa, y para
expresarle nuestro deseo cada vez mayor de establecer una cooperación leal y consecuente y, por lo tan-
to provechosa, con todos los pueblos que militan conscientemente y sin tregua ni flaqueza en pro de una
nueva forma de vida para esta humanidad que ansía asumir una responsabilidad cada vez mayor en su des-
tino y desprenderse de las taras tradicionales y de las calamidades que ponen en grave peligro las rela-
ciones entre los hombres, los pueblos y los gobiernos y comprometen la seguridad y la paz del mundo.

Señor Presidente, señores delegados: Si el sueño satánico, si las ilusiones diabólicas de los in-
vasores del 22 de noviembre de 1970 se hubiesen materializado, tendrían ustedes hoy en esta misma tri-
buna una delegación fantoche e irresponsable, por estar domesticada e incondicionalmente sometida a las
fuerzas extranjeras, que después de haber torturado durante decenios a nuestras apacibles poblaciones
de tan brillantes virtudes y tradiciones precoloniales, las han dominado sin conquistarlas, ni con el
corazón ni con la razón; fuerzas extranjeras que han perdido el sentido de la historia y que no se han
percatado aún de que el único golpe de Estado posible, el que dio libremente nuestro inteligente pueblo
con ocasión del referéndum neocolonialista del 28 de septiembre de 1958, es totalmente irreversible.

Pero como una vez más se ha demostrado incontrovertiblemente que el pueblo es el único motor efi-
caz de la historia y su árbitro legítimo y supremo, ruego a los delegados que acepten mi homenaje más
solemne, que a través de ustedes se dirige al conjunto de pueblos que representan, y me permitan salu-
dar aquí las victorias históricas de nuestros pueblos celebrando con ustedes la entrada triunfal de una
delegación muy honorable por ser digna y responsable, la de la República independiente y soberana de
Gambia, así como la proclamación de la República en el Estado hermano de Sierra Leona. Al rendir home-
naje a nuestros hermanos de lucha los Presidentes Daouda Jawara y Siaka Stevens y a sus pueblos tan lú-
cidos y que construyen una vida nueva, quisiera transmitir a nuestra augusta Asamblea el saludo, el men-
saje de disponibilidad, de voluntad de intensa cooperación que en nombre del pueblo, del Partido y del
Gobierno guineanos le dirige nuestro hermano bienamado, el Secretario General y responsable supremo de
nuestra revolución, el muy fiel servidor de nuestro pueblo, el jefe de Estado africano que no tiene ni
cuentas ocultas en los bancos, ni un castillo en Europa ni en otros lugares; que ha elegido el honor en
vez de los honores y la traición al pueblo; el adalid de la lucha por Africa para los verdaderos afri-
canos, que no dará jamás la mano a los fascistas portugueses, ni a los verdugos de Sudáfrica, ni a los
asesinos sionistas, el hombre del 28 de septiembre y del 22 de noviembre, el comandante en jefe y com-
batiente supremo de las fuerzas armadas populares y revolucionarias de Guinea, y con esto nos referimos
respetuosamente a nuestro camarada Presidente Ahmed Sékou Touré.

Sabemos, señor Presidente y señores delegados, que esta sala, en la que se celebran cada año Asam-
bleas que han adquirido ya una importancia histórica, es en estos momentos el blanco de la atención y
de la esperanza de toda la humanidad; la trascendencia de esta ocasión se ve realzada por el marco in-
ternacional de Ginebra, ciudad de las mil flores, cuya tradicional hospitalidad ha adquirido carta de
ciudadanía en el espíritu de todos nosotros. Y como a la experiencia adquirida en pasadas reuniones se
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suma en la presente Asamblea el entusiasmo y la fe de un Presidente cuyas cualidades han ensalzado tan-
tos oradores, no hay duda de que nuestros trabajos en la presente reunión darán resultados más positivos
y eficaces que nunca. Es esa la ambición legítima que alimenta el sentido profundo de nuestra aspira-
ción común y unánime al progreso.

En la 22a Asamblea insistimos ya en la atención que nuestro pueblo y su revolución prestan a la lí-
nea popular en su doctrina y en las opciones en materia de desarrollo. En la 23a Asamblea pusimos de
relieve el hondo significado, por ser exigencia histórica, que atribuimos a la cooperación internacio-
nal y sobre todo a nuestra colaboración con la OMS. Para ilustrar este acto de fe en la voluntad conju-
gada y sin fallos de triunfar en común con la OMS y el UNICEF, tuvimos que destacar las dificultades que
debieron superarse para planear, construir y hacer funcionar con plena eficacia el Instituto de Inves-
tigaciones de Biología Aplicada Pastoria de Kindia. Ya dijimos a ustedes todo cuanto hicieron los ene-
migos mortales y jurados de nuestra emancipación para asfixiar el programa de reactivación y promoción
de este valioso tesoro cultural que es hoy el orgullo de la OMS, del UNICEF y de la República de Guinea.

Quiero indicar este año que se fabrican ya en ese Instituto más de diez millones de dosis anuales de va-
cuna antivariólica liofilizada, de la cual todos los ensayos realizados bajo los auspicios de la OMS han
revelado su elevado poder antigénico, su inocuidad y sus condiciones ideales de conservación, transporte
y manipulación. Pero ahora, cuando de todas las intervenciones precedentes se deduce la necesidad cada
vez mayor de vacuna antivariólica, la República de Guinea, cuyas necesidades nacionales no exceden de
los tres millones de dosis anuales, corre el riesgo de encontrarse con millones de dosis inútiles, sien-
do así que en las resoluciones del Comité Regional de la OMS para Africa se estipuló y se reiteró en
Kinshasa en 1966, con ocasión de la 16a reunión, que nuestro Instituto facilitarla sus vacunas, bajo los
auspicios de la OMS, al Africa occidental; el de Yaba, en la República hermana de Nigeria, al Africa
central; y por último, el de Muguga (Kenia) al Africa oriental. Estoy facultado para indicar a las auto-
ridades de la OMS que tenemos a su disposición siete millones de dosis, pero también he de recodar a
nuestros colegas nuestro ardiente deseo de que hagan todo lo posible para no perder de vista el objetivo
de nuestro Instituto: abastecer a toda el Africa occidental.

Me siento obligado igualmente - en aras de una mayor claridad y con el afán de respetar escrupulo-
samente la objetividad, sin la cual no hay lugar para la verdad científica - a exponer, y no como jus-
tificación, sino para explicar las cosas sin deseo alguno de polémica ni de diatriba, los hechos más
abominables registrados en la esfera de la salud pública en nuestro país durante el año 1970. Saben us-

tedes que de septiembre a noviembre de ese año se desató contra nuestro país una vasta campaña en la que
se nos denigraba y desacreditaba, todo ello a fin de disfrazar la pérfida agresión que el enemigo prepa-
raba entonces febrilmente. Aquí nos vemos obligados a abrir un paréntesis.

Se ha querido presentar a Guinea como la cuna de todas las calamidades de la tierra y del cielo.
Se ha insistido en hacer creer que quien va a Guinea firma ipso facto su sentencia de muerte a fin de
crear un pretendido aislamiento que desanime a todos quienes confían en nosotros, incluida la OMS. Has-

ta los más legos en Historia saben que un tercio de los yacimientos de bauxita están en Guinea, que en
ese país se instalan y prosperan como hongos unidades de producción cuyos nombres y emplazamientos son

los siguientes: compañías industriales internacionales de Fria, Boké, Tougué con Alu- Suisse, de Dabola

con los amigos yugoslavos, OBK con nuestros amigos soviéticos, N'Zérékoré, Nimba con Alu- Nippon. Todo

el mundo sabe que a Guinea se la llama todavía el depósito de agua del Africa occidental, todo el mundo
sabe que Conakry tuvo por nombre la perla del Africa occidental, y que cuando Stevenson describió la
Isla del Tesoro se refería a la isla de Kassa. Nadie ignora que, durante la Segunda Guerra Mundial,
cuantos europeos trabajaban en Africa occidental y se veían impedidos por la guerra de volver a su pa-
tria iban a pasar sus vacaciones a Dalaba, en el corazón de la Guinea, en las montañas de Fouta -Djalon...

En resumen: todo el mundo sabe cuanto hay que saber.
Pero hoy se quiere presentar a esa misma Guinea como el infierno en la tierra porque sus hijos han

dicho "no" a la irresponsabilidad, a la dejadez, a la indignidad, a la domesticación, a la alienación, a
la expoliación de los bienes nacionales; han dicho "no" a la adhesión a un bloque, a las soluciones
de fuerza, a la patriotería, al sectarismo, al regionalismo, al racismo y a todos sus sucedáneos putre-
factos, como la negritud, la negrería, la negricie, la negridad; los poderosos y los apóstoles del si-
glo XX no tienen, sin embargo, confianza en sus hermanos negros :ni recaderos, ni chóferes, ni cocine-
ros, ni porteros, ni secretarios negros, en casa de esos negreros apóstoles de la negritud:

En este conjunto de realidades, Guinea proseguía tranquilamente su camino. Procedía a la reevalua-

ción de sus realizaciones antes de terminar su plan septenal, el segundo de su desarrollo posterior a la

independencia. Es para nosotros un deber dar a conocer a esta Asamblea algunos de los resultados más

notables de la evaluación del plan septenal de desarrollo de la joven República de Guinea. Nuestro país
es joven y su entrada en la arena internacional es reciente, pero, como todos saben y reconocen, los Es-
tados africanos son a pesar de todo viejos países, y ya antes de la colonización nuestros imperios habían
alcanzado un magnífico grado de desarrollo; si hubieran seguido su evolución normal, no tendrían hoy na-

da que envidiar a nadie. Pero volvamos a los resultados de la evaluación del plan septenal.

En el plano de la educación, factor de base de nuestro desarrollo, mencionaremos solamente, como
ejemplo, que entre 1898 y 1958 (el 28 de septiembre de 1898 se inició la colonización de Guinea, y el
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28 de septiembre de 1958 se declaró la independencia del país) sólo había 20 escuelas primarias, una
secundaria (el EPS Camille Guy), ningún centro preuniversitario (había que acudir a Ponty) y ninguna
universidad (desde 1945 se formaban auxiliares africanos en tres escuelas, sitas en Dakar, Madagascar
y Hanoi, respectivamente); hoy tenemos 10 000 escuelas primarias, 250 secundarias, 45 preuniversitarias
y 2 universidades, una en Kankan (la Universidad J. Nyerere, con 6 facultades) y la otra en Conakry (la
Universidad Gamal Abdel Nasser, con las 12 facultades siguientes: electromecánica, geología y minas,
ingeniería civil, agronomía y zootecnia, química, farmacia, medicina, bioquímica, ciencias sociales,
técnicas lingüísticas, ciencias naturales y una escuela superior de administración). En 1966 se graduó
la primera promoción en la Universidad Gamal Abdel Nasser, de Conakry, y se dio a esa promoción el nom-
bre del inmortal Vladimir Ilitch Lenin; la segunda adoptó el nombre del inmortal Presidente Ho Chi Minh.
En cuanto a la escuela nacional de sanidad y al personal de categoría intermedia, ya hemos tenido oca-
sión de exponer la labor realizada para la formación de jóvenes de ambos sexos: hay en Guinea 13 escue-
las nacionales profesionales, entre ellas la escuela nacional secundaria de sanidad; en 1967 se creó un
tribunal nacional encargado de juzgar las tesis y de convalidar los diplomas obtenidos por nuestros jó-
venes en las universidades extranjeras; desde 1968 no se conceden becas para estudiar en el exterior.
Preferimos pedir a los países que colaboran con nosotros que faciliten los servicios de profesores
competentes para nuestras escuelas, en vez de que nos concedan 50 becas que obligan a nuestros jóvenes

a expatriarse. Por lo que respecta a la formación de personal de sanidad de categoría intermedia, des-
de 1964 obtienen sus diplomas 100 jóvenes por año; siguen los cursos organizados en la escuela 500 futu-
ros técnicos de laboratorio, preparadores de farmacia, mecánicos- dentistas, parteras, enfermeras, etc.
La evolución histórica que desde 1898 registra la formación del personal sanitario de las categorías in-

termedia y auxiliar, en Guinea, es la siguiente:

Categoría del personal 1898 -1945 1945 -1957

Auxiliares camilleros Criados de oficia-
les coloniales

Enfermeros auxiliares y
para grandes endemias

Enfermeros ordinarios

Enfermeros del Estado

Parteras

Preparadores de farmacia

Técnicos de laboratorio

Mecánicos dentistas

Reciclaje (seminarios)

Según la magnitud
de las endemo-
epidemias

1 escuela en Bobo -

Diulasso (Alto
Volta)

1 en Bamako (Malí)

1 escuela, ciclo
de un año

Promedio: 10 al

año

1958 -1963 1964 -1970

2 años de forma-

ción
Promedio: 40 al

año (de 300

alumnos)

1 escuela (ins-
critos 60)

30 al año,

2 años

1 escuela (ins-
critos 60)

30 al año,

2 años

1 escuela (ins-
critos 60)
30 al año,

2 años

1 escuela (ins-
critos 60)
30 al año,

2 años

1 escuela (ins-
critos 60)

30 al año,
2 años

3 seminarios al
año

1 escuela (ins-

critos 560)

160 diplomados
al año

1 escuela,

3 años

1 año de estu-
dios comunes

1 escuela,

3 años

1 escuela,

3 años

1 escuela,

3 años

1 centro permanen-
te de reciclaje,
80 técnicos por

tanda, duración
3 meses
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Asimismo, el equipo sanitario de nuestro país evolucionó del modo siguiente, durante el periodo
que se examina:

Hospitales
1 a categoría

2a categoría
a

3 categoría

Dispensarios de distrito

Centros -piloto principales

de higiene maternoinfantil
- primarios

- secundarios
- terciarios

Centros regionales de sanidad

Centros sociales

Centros de lucha
Epidemias

Centros de higiene pública

Institutos de investigación

Campañas de vacunación

rEndemias

E

1898 -1945

1 para europeos
0 para africanos

2

2

Equipos móviles y
centros de
consulta

1898 -1945

o
O

O

O

0

0

Equipos móviles

0

0

A petición

1946 -1957

1 para europeos y
africanos (3)

3 (Fria: europeos)
3

42

1946 -1957

1

O

O

O

7

1

30 sectores

0

1

En los 30 sectores

1958 -1962

4

12

5

450

1958 -1962

1963 -1970

6

18

7

540

1963 -1970

4 10

14 62

18 34

Actividad integrada en los dispensarios

36

12

36

4

3

4 al año

48

48

48

18

5

4

Por último, tratándose de otras esferas sin las que la salud pública no sería ni eficaz ni promo-

cional, podemos ilustrar con los ejemplos numéricos que siguen la evolución socioeconómica y cultural
de Guinea durante ese periodo:

- Unidades de producción artesanal

- Cooperativas agrícolas

- Unidades de producción industrial

- Academias populares de cultura

- Centros de alfabetización de las
masas populares y de educación
popular de adultos

- Instituto del Libro. Unidades y
puntos de apoyo

- Código del trabajo

- Código de seguridad social

Ejemplos típicos:

(a) Inversiones para agua potable
(b) Edad de matrimonio: 17 años

(c) Poligamia
(d) Embalses

(e) Centrales térmicas

1898 -1958

1 (G. Poiret)

20 SIP
En régimen de aparcería

O

O

O

0

0

0 (Cablonge)

6?

¿? año

práctica
0

2

1958 -1970

Autónomas 36

Integradas 250

4600 encuadradas en 8000 PRL

280

er
1 grado
20 grado

Ser grado
4o grado
5o grado

Nacionales
Deptos. minister.

Regionales

De distrito

12

1 desde 1960

1 desde 1960

8 000
250

30

4

1

1

4

30

250

2000 millones de Fr.
17 años cumplidos (1962)

suprimida desde 1968
5

38
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Vamos a examinar ahora los diferentes proyectos emprendidos en colaboración con la OMS.

1. Proyecto Guinea 0012 (2201) - Lucha contra la oncocercosis

- Iniciación: diciembre de 1967.
- Personal guineano adiestrado en técnicas de laboratorio y en entomología por expertos enviados por

la OMS.

- Se han terminado todos los estudios preliminares (entomológicos y parasitológicos).
- Queda por organizar la fase de ataque, que consistirá en utilizar los insecticidas (DDT) en la lu-

cha antivectorial, y la Notézina para el tratamiento de los enfermos. En cuanto a los expertos de
la OMS, esperamos la llegada de un epidemiólogo y de un técnico de laboratorio para completar el
personal del proyecto, que hasta ahora sólo está representado por el Dr Damelov, entomólogo.

2. Proyecto Guinea 0027 (4001) - Organización de servicios sanitarios básicos
Este proyecto comprende tres grandes problemas, que son: (a) la ejecución de un programa de servi-

cios sanitarios básicos; (b) la lucha antipalúdica, y (c) el saneamiento.

(a) Ejecución de un programa de servicios sanitarios básicos
Mejoramiento de la infraestructura sanitaria, mejora de la dotación de las formaciones sanitarias

en cuanto a material técnico y medicamentos; integración de las actividades medicosanitarias, preventi-
vas y curativas; creación de brigadas sanitarias en cada aldea y cada comarca del país (8000 comités de
base); los hospitales nacionales regionales y los dispensarios de distrito servirán de centros de forma-
ción profesional y perfeccionamiento en el servicio.

(b) Lucha antipalúdica
Pese al retraso con que se ha iniciado este proyecto, hemos instalado ya un laboratorio provisional

que funciona con los expertos de la OMS, los cuales han adiestrado a nuestro personal técnico en activi-

dades especializadas: localización clínica de casos, entomología, parasitología y estadística del pa-

ludismo. Ya hemos recibido el material técnico y los productos antipalúdicos necesarios. Se trata de
una labor que exige mucho tiempo y para la que se necesita una asistencia permanente.

(c) Saneamiento
Gracias al ingeniero sanitario de la OMS, prosiguen las actividades de saneamiento en el centro ur-

bano de Conakry y, sobre todo, en las zonas rurales, en forma de abastecimiento de agua potable a las
escuelas y a las comunidades rurales, y de evacuación de basuras y otros desechos. Ya está preparado el
informe conjunto sobre saneamiento y abastecimiento de agua potable de la ciudad de Conakry; prosiguen
activamente los estudios sobre el plan de financiación con fondos procedentes del exterior. Para eje-
cutar enteramente este importante proyecto necesitaríamos un médico de higiene maternoinfantil, un en-
tomólogo y una enfermera para el proyecto antituberculoso.

3. Proyecto Guinea 0031 (4801) - Servicios de readaptación física
Sería necesaria ayuda para instalar ese servicio; para el que ya se han encontrado dos especialis-

tas en nuestro ejército popular. Ello nos evitaría tener que evacuar a los enfermos al exterior para

ponerles prótesis y otros aparatos ortopédicos.

4. Proyecto viruela- sarampión
Este proyecto, iniciado en 1967 con campañas intensivas y eficaces de vacunación en masa, ha obte-

nido un gran éxito. El total de vacunaciones practicadas fue:
1968

1969

1970

Los casos de viruela registrados fueron los siguientes:
1967

1968

1969

1970 a 1971

2 062 125

1 394 414

1 458 203

1 525 (con una epidemia plurifocal)
334

12

0

La asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
terminará el 30 de junio de 1971; nuestro país proseguirá las actividades
las vacunas suministradas por el Instituto de Investigaciones de Biología
vacunaciones selectivas efectuadas por nuestros equipos ambulantes.

Internacional a este proyecto
de mantenimiento, gracias a
Aplicada de Kindia y a las

5. Proyecto Guinea 0026 (6201) - Escuela de Medicina de Conakry
La OMS nos ha concedido una subvención anual que nos permite, por un lado, sufragar los honorarios

y gastos conexos de un profesor de farmacología y, por otro, adquirir material docente. Quisiéramos no

obstante, señalar las dificultades con que tropezamos para utilizar los fondos consignados, pues las
normas de dotación adoptadas no nos permiten casi nunca encontrar un candidato que cuente con el asen-

timiento de la OMS.
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6. Proyecto FAO /OMS

Este proyecto conjunto se prosigue activamente; en él se prevé la ordenación y explotación de la
faja costera mediante una acción arrocera de gran envergadura.

Tales son, señor Presidente y señores delegados, algunos de los aspectos más salientes del balan-
ce de realizaciones de nuestro plan septenal; nuestros amigos y hasta nuestros enemigos podrían deducir
de ellos que, en materia de desarrollo, la República de Guinea ha llegado ya a un punto en el que es im-

posible volver atrás. De todos modos, un proverbio de mi país dice que es inútil pelearse por saber si
el carnero que hay que degollar mañana está gordo o no. Al degollarlo mañana, todo el mundo lo verá.

En efecto, ya en 1969, durante la 19a reunión del Comité Regional de la OMS para Africa, tuvimos
ocasión, en nombre de nuestro partido y de su Gobierno, de dirigir a los Estados Miembros de la Región
de Africa la invitación para que las deliberaciones de nuestro Comité en 1972 se celebren en Conakry,

capital de la República de Guinea. Entonces, unos y otros, convencidos y escépticos, amigos y hasta

enemigos de nuestra revolución, podrán vivir allí, comprobar lo verdadero y lo falso de nuestras afirma-
ciones. De aquí a entonces, rogamos a los profetas del mal que continúen babeando sobre Guinea,como el
que al cielo escupe y en la cara le cae, y como el que rompe el espejo para no ver reflejada la imagen

del enemigo. La política del avestruz, de esconder la cabeza en la arena para no ver la realidad, nun-
ca condujo a otra cosa que a lamentables errores y a dolorosos fracasos... para sus autores. Enemigos

de esa índole, cuanto más persisten, más descubren su mala fe de defensores de causas injustas, y tanto
más impopulares se hacen, consolidando así la posición de aquellos a quienes combaten equivocada e im-
punemente.

Señor Presidente, señores delegados: La maldición más conocida es la de ser víctima de buena fe
de una hipocresía colectiva, hábil en plantear mal los problemas para mejor justificar las odiosas so-
luciones que se les quiere dar.

Sería imperdonable, señor Presidente, que, sin ánimo de polémica ni de diatriba, y sí con el pro-
pósito de aclarar la situación y explicarla, no confiásemos a esta Asamblea y al jefe ejecutivo de la
OMS ciertos sentimientos que hemos experimentado. Algunos, y son amigos, y viendo que la delegación de
Guinea se presentaba en esta reunión, nos confiaron que habían oído decir que la República de Guinea no
participaría este año en la Asamblea. ¿Y por qué? A causa, según parece, de una supuesta desavenencia
surgida entre la OMS y nuestro país a propósito de la terrible epidemia de 1970. Precisemos las cosas.

Para la República de Guinea, la OMS somos nosotros, los Estados Miembros. La Asamblea Mundial, somos

nosotros. Los comités y las oficinas regionales, somos nosotros también. Y lo mismo digo del Consejo
Ejecutivo, y de los comités de expertos. Las decisiones, todas las decisiones, somos nosotros. El Di-

rector General, los Directores Regionales, somos nosotros. Los sufragios libre y soberanamente expre-
sados, somos también nosotros. Todo el mecanismo administrativo de la OMS es nuestro noble servidor.
Lo mismo que nosotros, los Gobiernos, somos los nobles y modestos servidores de Su Majestad el Pueblo.
¿Cómo y por qué vamos a enojarnos con quienes hemos nombrado e instalado? Si ello es necesario, y cada
vez que lo sea, escribiremos, acudiremos a la cita de la explicación, del diálogo, de la aclaración y de
las rectificaciones conducentes a una mejor comprensión y una cooperación más fructífera.

¿Qué ha ocurrido, en realidad?
A principios de agosto se presenta un enfermo, postrado, deshidratado, con diarrea y vómitos. In-

gresa en el hospital, se le rehidrata y se le trata con toda consideración. Se presentan después otros

dos: una encuesta revela la fuente posible, si no probable, de peligro hidro -geo- fecal. Inmediatamen-

te, el Consejo Médico y el Consejo de Salud Pública en pleno son convocados en el despacho del Ministro
de Salud Pública. Dos días después se convoca en el Palacio del Pueblo una conferencia a la que asis-
ten los médicos y sus colaboradores, los sindicatos de salud pública, las autoridades políticas y las
administrativas. Se adoptan las siguientes medidas:

- campañas de saneamiento y de salubridad;
- prohibición de beber el agua y los pozos;
- ebullición obligatoria del agua destinada al consumo;
- desinfección y desinsectación de hospitales, ambulancias y taxis;
- aislamiento y tratamiento enérgico de los enfermos;
- sulfaguanidina a todos los contactos y a la familia del paciente;
- multiplicación e intensificación de los exámenes de laboratorio;
- envío de brigadas sanitarias a los 106 barrios de la capital donde el poder revolucionario local

ejerce en forma permanente la autoridad política y administrativa;
- aplicación de medidas de control y protección en las fronteras terrestres, aéreas, marítimas y

ferroviarias;
- asignación de más de dos millones de dólares para hacer frente al peligro.
Pero los resultados de los análisis de laboratorio eran poco elocuentes. Se recurrió en seguida al

Instituto de Investigaciones Biológicas Pastoria de Kindia, por sospecharse que se trataba de una disen-
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tería bacilar o de ese gigante asentado en la India y cuyos tentáculos pueden llegar mucho más allá de

lo que se cree, y de improviso. A falta de prueba serológica específica, el Director de nuestro Insti-
tuto fue enviado urgentemente a consultar con su colega de Dakar. Pero también allí se carecía del ma-
terial necesario, y tuvo que volverse con las manos vacías.

Fieles a nuestras decisiones y a nuestros compromisos, dirigimos entonces un mensaje por radio al
Director General de la OMS en Ginebra, a quien dimos cuenta detallada de nuestras observaciones y de las
medidas adoptadas en relación con el tratamiento de los enfermos, la protección de los individuos sanos
y del medio y la adaptación de las condiciones ecológicas de los ciudadanos; le informamos también de
lo que habíamos intentado obtener en vano de los Institutos de Kindia y de Dakar. Al mismo tiempo, so-
licitamos el envío urgente de medicamentos, soluciones de rehidratación y vacunas; a este propósito
aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a los muchos países que han respondi-
do a nuestra petición. También solicitamos, como tercera medida en orden de prioridad, el envío de una
misión encargada de efectuar una investigación a corto plazo. Hay que precisar que, después, nos ente
ramos de que en esos momentos el Director General de la OMS no estaba en Ginebra y que nuestro Director
Regional no se encontraba en Brazzaville; además, podemos afirmar con seguridad que el representante de
la OMS no se hallaba en Conakry. Todo eso no es grave. Lo grave es que, al día siguiente del envío de

nuestro mensaje a la OMS, en el que comunicábamos la sospecha de que el mal tan temido había afectado
también a nuestro país, la prensa y las emisoras de radio imperialistas difundieron fantásticas y odio-
sas noticias de este tipo: ":Pánico en Conakry: :Los pobres guineanos mueren como moscas: :Acaba de
señalarse en Guinea la aparición de una rara enfermedad desconocida en nuestro planeta: Bloqueo en Orly
y en Panziazon, prohibición del aterrizaje de aviones procedentes de Guinea; prohibición de bañarse en
el océano, en las inmediaciones de las costas de Guinea; ¿no convendría prever un medio de aislar defi-
nitivamente a Guinea de los mares, del aire y del cielo ?" Se dijo esto y aún más, mientras que, con la
fe puesta en la Organización Mundial de la Salud y seguros como nunca de su colaboración, nos sorprendía
recibir mensaje tras mensaje de este tenor: "Pedimos declaraciones, más declaraciones, nuevas declara-
ciones, aún más claras, es decir, más sensacionalistas, que las que nos habéis enviado ". Señor Presi-
dente, señor Director General, señores delegados: nos resultaba difícil interpretar todo esto, visto
que nuestra lealtad y nuestra voluntad de colaboración se habían mantenido incólumes.

Perdónenme ustedes que escoja el siguiente ejemplo: estamos reunidos en esta sala, en la que se
prohibe fumar. Sin preocuparse de ello, entra alguien con un cigarrillo en la boca. Nadie dice nada.
Se le ve dirigirse a su asiento, dejando tras de sí una estela de humo a la que, absortos en los traba-
jos de la Asamblea, los delegados no prestan atención alguna. El fumador distraído ocupa su asiento y,
como no hay ceniceros - porque no está previsto que se fume - deja caer la colilla. Cuando la alfom-
bra empieza a arder, su vecino, que no ha visto nada de lo anterior, nota que el humo le molesta y rue-
ga a los demás que le ayuden a extinguir el fuego y a descubrir la causa del humo, tanto más sorprenden-
te cuanto que, como todo el mundo sabe, está prohibido fumar. En ese momento, toda la sala se pone en
pie y grita contra la persona que acaba de dar la alarma: " :Al incendiario: ;Aislémoslo, detengámoslo:"

Y ya nadie se ocupa de apagar el fuego. Sólo se quiere detener a quien tuvo la valentía y la honradez
de dar la alarma y de informar sobre sus esfuerzos. Aunque todo el mundo sepa que esa persona es tam-
bién fumador, ¿será justo, será suficiente, será honesto, será leal acusarla para poder deshacerse de
ella? Rotundamente, no. :Nadie le dijo, en ningún momento, que había entrado un hombre con el cigarri-
llo en la boca, ni que había otros que fumaban en la sala:

Nada se dijo a nuestro Gobierno de lo que pasaba en Europa, en el Oriente Medio, en Africa, duran-
te mucho tiempo y bastante antes de los casos observados en Guinea. Por eso hemos creído inconsecuen-

te que se sancionara la vigilancia, la capacidad de movilización y la reacción espontánea, por no
decir instantánea, de nuestro pueblo frente a todos sus enemigos. En menos de los diez días siguientes
al referendum neocolonialista de 1958, la potencia excolonizadora repatrió a todos sus técnicos, inclu-
so a los médicos y cirujanos, destruyendo todo el instrumental. No por ello se amilanaron, ni fueron
presa del pánico, nuestro pueblo, su partido y su Gobierno, que no abandonan la lucha ni la temen. Sie-

te conjuraciones antipopulares con música de cámara se empeñaron en acabar con nuestro pueblo, con su
partido y su Gobierno. Sobrevino una agresión fascista, premeditada, perpetrada sin declaración de
guerra después de tenebrosas conferencias secretas con falsos órdenes del día, como los de la OTAN, que
sigue conspirando contra nosotros; como las conferencias ultrasecretas del estado mayor de Hitler del
23 de mayo, del 22 de agosto y del 23 de noviembre de 1939, subsiguientes al protocolo fascista hitle-
riano de Hossbach del 5 de noviembre de 1937, que prepararon impecablemente la técnica más cínica de
agresión, de donde nacería la bárbara invasión de Polonia y de otros pueblos pacíficos (todavía se es-
tremece uno de horror al visitar los campos de concentración, como Buchenwald, donde el hombre dejó de
serlo); pero eso no nos ha desalentado. ¿Cómo podía una epidemia socavar la confianza en nuestro des-
tino y en la colaboración con la OMS? Por fortuna, contamos con el buen sentido de los distinguidos de-
legados aquí presentes, quienes, en los debates celebrados en la Comisión A, redujeron el problema a
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sus justas proporciones. Conviene que la confianza sea recíproca, pues, desgraciadamente, el ambiente

internacional en que hoy vivimos no es de los más serenos.
Señor Presidente, señores delegados: Sabemos que esta Asamblea no es un foro político y que sus

intereses primordiales son la salud, los enfermos, los heridos, los que sufren quemaduras y torturas,
las víctimas de suplicios, los refugiados y los desheredados. Sin embargo, ¿cómo calmar la inquietud
de nuestras almas sensibles, cómo acallar nuestra conciencia y nuestra razón ante las víctimas inocen-
tes de Pretoria, de Zimbabwe, de Angola, de Mozambique, de Palestina, de Guinea -Bissau, del Viet -Nam o

del Oriente Medio? ¿Cómo dejar de evocar los centenares de muertos que, tras veintiún días de angustia,

sufrió mi país sumido en el fuego, en la sangre, en el terror y en las tinieblas? No nos es posible
dejar de hacerlo hoy, que tenemos el privilegio, el insigne privilegio, de hallarnos frente a todos los

verdaderos responsables de la salud mundial. ¿Cómo olvidar la triste situación de nuestra juventud?

Todo ello nos trae a la memoria los seis millones de ejemplares del "Mein Kampf" y a su autor Adolfo
Hitler, cuyos partidarios revanchistas están aún entre nosotros, más agresivos que nunca. Los buques

de guerra, cañones y aviones que surcan las aguas y los cielos, en maniobras próximas a nuestro litoral,
se disponen de nuevo a agredirnos, a sembrar la muerte y la desolación. ¿Cómo callar sin ser también

culpable? La Alemania hitleriana, el nazismo, el fascismo, las cámaras de gas nos amenazan. Oigo, sí,

oigo aún el estrépito de los bazookas del 22 de noviembre de 1970 y, a través de ese fragor, me llega la

voz de Hitler: "Un Estado que, en una época de contaminación de las razas, vela celosamente por la con-
servación de los mejores elementos de la suya, debe convertirse con el tiempo en el amo de la tierra."

(Mein Kampf, página 687). Y también: "La Humanidad, imitando a la naturaleza... elimina a los débiles

para ceder su lugar a los fuertes" (Mein Kampf, página 135). ¿Tronar de cañones, ráfagas de balas,

silbidos de aviones de caza? No. Es aún la Alemania de Hitler que amenaza: "En lo que a mí respecta,

he decidido adaptar el espacio vital al número de habitantes." "No hay alternativa: debemos eliminar a
los más débiles... debemos actuar, y cuanto antes mejor." (22 de agosto.)

Señor Presidente, señores delegados: Como portavoz de mi pueblo, de mi partido, de mi Gobierno,
del responsable supremo de nuestra revolución y comandante en jefe de las fuerzas armadas populares y
revolucionarias de Guinea (me refiero, con todo respeto, al camarada Presidente Ahmed Sékou Touré), ape-
lo a la conciencia de todos ustedes para que pongan en guardia a los gobiernos que van a la zaga de la
historia, a fin de que opongamos un frente común a los agresores, a los criminales impenitentes, a los
invasores de otros pueblos, para que cesen de comprar con millones la negativa a la admisión de Estados
independientes y soberanos en el seno de nuestra Organización, para que dejen de comprar la conciencia
de dirigentes traidores de pueblos que aspiran a la misma libertad, la misma paz, la misma justicia, la
misma seguridad, la misma voluntad de cooperación en beneficio de una humanidad más armoniosa, más cer-

cana a la dicha y a la prosperidad. Señor Presidente: la paz, la libertad, la seguridad, la salud, la
voluntad de progreso y de colaboración no son privativas de ningún pueblo, y nadie tiene derecho a opo-
nerse a que una nación ponga su genio creador al servicio de la humanidad.

Esto que decimos no debe hacer sonreir ni agotar la paciencia de quienes aún se consideran al mar-

gen de estos problemas. Quienes no hayan sufrido nunca la guerra en su territorio no deben encenderla
en el de otros porque se sientan fuertes hoy, pues en el horizonte oriental hay fuerzas aún mayores al
servicio de la justicia y de la evolución lógica de la historia de la humanidad. Quienes no hace mucho
fueron víctimas de Hitler y de sus hordas fascistas no deben admitir ni apoyar la herencia ideológica y
cultural del régimen hitleriano, que amenaza con reeditar las calamidades de las últimas guerras mundia-
les. Detengámonos un momento a recordar los veinte millones de muertos de la Unión Soviética y los de
todos los países de Europa oriental, central y occidental. Tengamos también presentes estas frases
horribles: "Sólo con la aviación no se puede vencer a un país, ya que es imposible atacar simultánea-
mente todos los objetivos. Si la aviación de Alemania ataca a Inglaterra, Inglaterra no se verá obli-
gada a capitular, pero si se destruye su flota, la capitulación será inmediata... porque se impedirá el
reabastecimiento de combustible." "Si Holanda y Bélgica están sólidamente ocupadas, si también se ven-
ce a Francia - precisa Hitler - podrá librarse con éxito la guerra contra Inglaterra, que quedará
bloqueada a corta distancia por la aviación estacionada al oeste de Francia, y a larga distancia por los
submarinos. El tiempo trabajará contra Inglaterra." (23 de mayo.) "No es el porvenir del nacionalso-
cialismo lo que está en juego... se trata de saber quién va a dominar en Europa." (23 de noviembre.)

Señor Presidente, señores delegados: He recordado las circunstancias que en 1939 -1945 condujeron

a la humanidad al borde del abismo. :Cuántos africanos, cuántos guineanos cayeron en tierra francesa y
alemana para liberar del yugo del fascismo hitleriano a esos pueblos: Hoy es Guinea la víctima de las
conspiraciones y de las agresiones criminales de asesinos y potentados que se proponen sencillamente ex-
terminar a nuestro pueblo.

Cuál es la actitud de nuestro país frente a esta situación internacional tan tensa, que recuerda
singularmente el periodo de tirantez extrema, inhumana y bárbara inmediatamente anterior a la última y
horrible guerra mundial que las hordas fascistas hitlerianas infligieron a la humanidad, con su corte-
jo de muertos, saqueos, heridos, torturas y desolación? No vivimos tiempos de paz ni tiempos de guerra,
y esto es triste. Nadie ignora que desde la proclamación de nuestro Estado una de nuestras opciones
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fundamentales ha sido - sin dejar de proseguir firme e inequívocamente la revolución democrática y po-
pular para la construcción del socialismo en nuestro pueblo - el actuar sin descanso, rodeo ni retro-
ceso, para intensificar la lucha de liberación continental, de educación promocional y de acoso al im-
perialismo, al colonialismo, al neocolonialismo, poniendo así siempre en peligro, y cuántas veces en ja-
que, las invenciones satánicas y otros planes diabólicos del imperialismo, destinados a frenar el empu-

je impetuoso de los pueblos que luchan por su autodeterminación. ¿Cuántas tentativas de reconquista y

de dominación odiosas - en los planos político y económico, y aún más en el cultural - no ha fraguado
el campo imperialista para frenar o detener el ímpetu revolucionario de nuestros combatientes de la li-

bertad? :Siete conspiraciones antipopulares y una agresión armada del tipo fascista más caracterizado,

durante estos doce años de autodeterminación: Tal es el eco episódico que el imperialismo revanchista
ha opuesto a nuestros esfuerzos de lucha comunes, para demostrar que las posiciones que defendemos son
totalmente irreconciliables con las de las fuerzas reaccionarias que cristalizan y representan el impe-

rialismo y sus sucedáneos. Todo el pueblo de Guinea está resuelto a proseguir esta lucha hasta el últi-
mo hombre y hasta haber enterrado a ese enemigo jurado y declarado que es el imperialismo, y haber ani-
quilado al enemigo mortal que constituyen los vestigios de las fuerzas reaccionarias internas, células
cancerosas que todavía quedan entre nosotros.

Somos un Estado pacífico, no queremos estar en guerra con nadie, nuestro ejército no es un ejérci-

to de conquista. El pueblo, el partido y el Gobierno de Guinea están persuadidos de un cierto número

de verdades históricas:
(1) El porvenir pertenece a la libertad, la soberanía y la justicia, y al imperativo de la cola-

boración entre los pueblos del mundo. El porvenir está en la unión de los pueblos y los seres humanos

deben humanizarse para ser aún más humanos. Sabemos sin embargo que la seguridad, la salud, la liber-

tad, la paz y el progreso no se obtienen sin esfuerzo, sino que se conquistan.

(1 bis) Un pueblo consciente, unido, organizado, bien dirigido e informado, educado y decidido
a librar una lucha patriótica, fundada en opciones históricas, justas y claras, es definitivamente
invencible.

(2) Cuando se ve una hormiga en el cemento armado, es porque se ha introducido una paja. El agre-

sor exterior no se aventura a sus cínicas empresas sino contando con la complicidad de renegados y trai-
dores internos. Sabemos que si los agresores han podido venir a atacarnos, amparados por las tinieblas,
es porque tenían cómplices, vestigios de las células cancerosas internas que estamos dispuestos a exter-
minar hasta que no quede rastro de ellas.

(3) En tanto que los dirigentes de un pueblo, los auténticos representantes elegidos democrática-
mente, los responsables designados de conformidad con los criterios de fidelidad, de eficacia y de de-
dicación incondicional, en el interés exclusivo y bien entendido del pueblo en revolución, en tanto que
esos dirigentes se mantengan unidos a sus masas laboriosas, mientras su actuación concreta concuerde con
el verdadero destino y con las aspiraciones profundas del pueblo; mientras todo esto sea así, será im-
pensable e imposible a todo enemigo de dentro y, por supuesto, de fuera, poner en peligro o en tela de
juicio las bases históricas de tal régimen.

(4) De ello se deduce que la situación creada en la República de Guinea después del único golpe
de Estado que el pueblo eligió y se impuso el 28 de septiembre de 1958 es una situación inconmovible, y
por lo tanto irreversible, inmortal y eterna.

(5) Siendo así, resulta ilusorio pretender tocar ni un cabello del primer responsable de semejan-
te régimen, mientras siga unido a su pueblo, por hallarse él mismo en el seno de un pueblo que a su vez
es invencible.

(6) Ni siquiera los enemigos de la revolución guineana pueden negar el papel y la contribución
heroica del pueblo de Guinea, después de su opción histórica del 28 de septiembre de 1958, hoy, cuando
casi cuarenta Estados de nuestro continente han recobrado su libertad y proclamado la independencia na-
cional. Pero la lucha no ha hecho más que empezar. Será dura e implacable. Y los pueblos triunfarán.

(7) Porque, desdichadamente, si bien se ha proclamado la independencia jurídica en el seno de mu-
chos Estados africanos donde se interpreta el himno nacional y se iza la bandera, hay también muchos que
no permiten que su pueblo goce de sus derechos legítimos, inseparables del atributo de la soberanía.

(8) Y el imperialismo, que realiza análisis objetivos al principio y erróneos al final, sabe muy
bien que los inmensos recursos latentes de la República de Guinea, aprovechados o en vísperas de serlo,
reforzados por las opciones educativas y plenamente promocionales de este pueblo, contribuyen ya, de
manera decisiva a abrir los ojos de las grandes masas africanas y a acelerar la liberación económica de
nuestro continente. A este respecto; no estará de más recordar aquí y ahora lo que ustedes ya saben:
los especialistas en cuestiones de finanzas internacionales del bando capitalista han dicho y repetido,
y hasta escrito últimamente, que dentro de muy poco tiempo - si lo que ocurre en Guinea en el terreno
económico sigue progresando hasta su término - ni un solo Estado del oeste de Africa, y quizá de todo
el continente, podrá beneficiarse de préstamo alguno de cualquier banco mundial o internacional, sin
garantía previa de la República de Guinea.

(9) Es fácil, pues, comprender por qué el imperialismo y sus lacayos se encarnizan con la revo-
lución guineana y pretenden hacer abdicar a los responsables para expoliarnos.



206 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

(10) Pero la revolución que el pueblo de Guinea amplía diariamente no es hecho exclusivo suyo: se

debe también a todas las grandes masas populares de Africa y a cuantas fuerzas progresistas hay en el
mundo. Así pues, los pueblos que estuvieron a su lado desde el principio, y que en noviembre último
han demostrado claramente su apoyo y su aliento incondicionales, pueden estar seguros de que las fuerzas
combatientes de Guinea no escatimarán los esfuerzos por conservar lo adquirido y hacer nuevas conquistas.

(11) Verdad es que el imperialismo se ha vuelto más agresivo, pero no más fuerte. Será batido,
se le vencerá. Este momento es más propicio que ningún otro para identificar a nuestros verdaderos ami-
gos y aplastar mejor a nuestros verdaderos enemigos.

(12) El imperialismo se muestra más agresivo y terco por ser incapaz de aprender las verdaderas
lecciones de la historia, porque al principio analiza con acierto mientras se trata de sus intereses
concretos, pero no es capaz de tener en cuenta los intereses evidentes e inalienables de los pueblos.
Culturalmente débil, el imperialismo se apropia de los pueblos y de sus riquezas y urde los consiguien-
tes planes diabólicos.

(13) Si el imperialismo, si los Estados capitalistas, han permanecido mudos con ocasión de las di-
versas confabulaciones y de la agresión del 22 de noviembre pasado, es porque ellos son sus autores
impenitentes.

(14) Si después de sus fracasos sucesivos y de su derrota cuando la agresión imperialista portu-
guesa, se obstinan en organizar una campaña cínica de intoxicación psicológica de amplitud mundial; si
tienden a inducir a error clamando que la libertad, la justicia - la civilización en suma - corren pe-
ligro en la República de Guinea, lo hacen para justificar una nueva fase de agresión que preparan fe-
brilmente contra nuestro pueblo, que no quiere doblegarse; es uno de sus planes nacidos de sueños e ilu-
siones. Para ellos, la República de Guinea es el infierno en la tierra.

(15) Si el imperialismo no estuviese aquejado de ceguera histórica, habría admitido y reconocido
que la República de Guinea franqueó hace ya tiempo el umbral sin retorno de su desarrollo. Y que tie-
ne interés en optar definitiva y claramente por una sana cooperación sobre base contractual, igualita-
ria: la única vía justa y posible.

(16) Si, por el contrarío, insiste en la tesis exactamente inversa, es porque subsisten vestigios
nucleares de células cancerosas, lo que se llama quinta columna; esos vestigios, lo repito, serán des-
cubiertos y aplastados como chinches.

(17) Tales son algunos de mis principios y convicciones que esclarecen las enseñanzas de nuestro
gran partido, encarnado en nuestro hijo más digno, servidor de todo un continente mártir y de toda la
humanidad consciente y progresista.

Por ello, nuestro pueblo pacífico, el heroico pueblo de Guinea, saluda a los representantes de to-
dos los dignos pueblos de Africa - los de Malí, de Sierra Leona, de Gambia, de Liberia - de todos los
pueblos de Africa que, cuando la situación era sumamente grave, nos prestaron un apoyo incondicional.
Saludamos, pues, a todos los dignos hijos de Africa que están con nosotros, a todos los artesanos de una
humanidad consciente y progresista que nos apoyan. El pueblo de Guinea sabe que ningún enemigo puede
burlar su vigilancia, domeñar su coraje ni arrebatarle el triunfo. Pueblo consciente, sin miedo ni co-
rrupción; pueblo organizado sin crueldad policiaca ni coerción al estilo de Hitler, de Salazar o de
Caetano; pueblo movilizado que no esgrime el látigo ni la porra contra los inocentes, pero que no tran-
sige con los culpables; pueblo que sigue su camino sin imposiciones ni botas policiacas o militares como
las del sistema hitleriano; pueblo informado que se forma sin cesar y se transforma sin deformarse; pue-
blo que se opone al racismo, a la negricie, la negritud y a la negrería de la negridad de los negros
que no se fían de sus servidores, ni de sus chóferes, ni de sus secretarios negros; pueblo que rechaza
el ocio y la pereza, soluciones de facilidad y de alienación cultural; pueblo que educa y se educa en
el manantial de los conocimientos; pueblo que inculca el saber, el saber hacer y el hacer saber; parti-
do del pueblo que no se bate en retirada; partido del pueblo que construye y no destruye; partido que
produce y no dilapida, que acumula y no desintegra, que ennoblece y no avasalla; partido que doma y no
domestica, que orienta pero no impone, que humaniza pero no aliena; partido de las mujeres, los hombres,
los jóvenes y los ancianos, cuyo ideal se extiende a ciudades, campos, tierra, mar y cielo, que dice
lo que hay que decir cuando hay que decirlo y como hay que decirlo, que cultiva la verdad, la belleza,
el valor y la justicia, que promueve, arma e impulsa a un Estado pacífico, un Estado que desea la amis-
tad de todos los pueblos del mundo, que está dispuesto a barrer al enemigo como el polvo y el viento,
un Estado trabajador, de justicia, de solidaridad, de colaboración, un Estado democrático, popular, so-
cialista, africano y amigo de todos los pueblos del mundo.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Pedimos perdón por habernos extendi-
do tanto, pero estimamos que lo exigía la situación tensa y las veleidades criminales de los asesinos
herederos del aborrecido y vergonzoso régimen de Hitler, que tienen la pretensión de poner en tela de
juicio nuestra soberanía y hasta la supervivencia de nuestro régimen; ante una situación así, era in-
dispensable ofrecer estas aclaraciones y esta información. Dignos representantes y responsables de la
salud mundial: gracias por el apoyo prestado a la República africana de Guinea, que lucha en nombre
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de todos los combatientes por la libertad; gracias por la solicitud y activa solidaridad pasadas, pre-

sentes y futuras. :Por el triunfo de las causas históricas justas, honor, victoria y gloria a los pue-

blos que luchan y no claudican: :Dispuestos para la Revolución

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Kourouma. Ha terminado el debate general sobre

los puntos 1.9 y 1.10. ¿Tiene el representante del Consejo Ejecutivo, Dr Juricic, alguna observación

que hacer? El Dr Juricic no desea formular ninguna. ¿Quiere el señor Director General hacer alguna

observación?

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Permítanme

que, en nombre de todos mis colaboradores, les dé las gracias por los términos tan alentadores con que

se han referido ustedes a las actividades de la OMS en 1970. Quedamos profundamente agradecidos. Apre-

ciamos también sus críticas constructivas, que tendremos bien presentes en nuestra labor futura; cuan-
do se proceda al examen detallado del programa de actividades y se aborden otros puntos en las comisio-
nes principales tendremos ocasión de responder a algunas cuestiones concretas planteadas en el debate

general. Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Candau. Oídas las intervenciones de los dele-
gados y las palabras del Director General, trataré de resumir la opinión de la Asamblea sobre el Infor-
me del Director General y las actividades de la Organización en 1970. De lo dicho por diversas delega-
ciones deduzco que la Asamblea desea expresar su satisfacción por la forma en que se ha planeado y eje-
cutado el programa de la OMS para 1970. Por lo tanto, de conformidad con el procedimiento seguido en

anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, someto a la aprobación de la Asamblea el siguiente proyecto

de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe del Director General sobre las Actividades de la Organización Mundial de la

Salud en 1970,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa

para 1970, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

¿Alguien desea formular observaciones sobre el proyecto de resolución? ¿Adopta la Asamblea esta re-
solución? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.2

En cuanto a los informes del Consejo Ejecutivo, agradezco nuevamente al Dr Juricic su excelente
presentación de esos documentos.

Debemos examinar aún la parte del informe del Consejo Ejecutvo relativa al proyecto de programa y
de presupuesto para 1972, que consta en Actas Oficiales N° 190 (Consejo Ejecutivo,47a reunión, Parte II).
Después que las comisiones principales hayan completado el examen de esta parte del informe, propondré
a la Asamblea que adopte, al final de la reunión, la resolución habitual en la que toma nota de los in-
formes del Consejo Ejecutivo. Antes de cerrar el debate sobre los puntos 1.9 y 1.10, deseo dar las
gracias a todas las delegaciones que han facilitado los trabajos de la Asamblea limitando sus interven-
ciones al tiempo señalado. Muchísimas gracias.

5. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

suspende la sesión hasta que se conozca el

la forma acostumbrada.

Hemos de esperar ahora el resultado de la votación. Se

resultado del escrutinio. La reanudación se anunciará en

Se suspende la sesión a las 11,20 y se reanuda a las 11,30 horas.

1 El texto que precede es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Dr Kourouma en forma

abreviada.
2

Resolución WHA24.6.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se reanuda la sesión. Voy a dar a conocer el resultado de
la votación para elegir los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

Los resultados son los siguientes: número de Miembros con derecho a voto, 123; ausentes, 3;absten-

ciones, ninguna; votos nulos, ninguno; número de Miembros presentes y votantes, 120; mayoría simple, 61.
Trinidad y Tabago han obtenido 120 votos; Uruguay, 118; Dinamarca, 116; Ecuador, 116; Italia, 116;

Lesotho, 116; Tailandia, 113; Siria, 109. Habiendo obtenido la mayoría necesaria, quedan elegidos
estos ocho países. Propongo ahora que la Asamblea adopte el siguiente proyecto de resolución:

"La 24a 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: Dinamarca, Ecuador, Italia, Lesotho, Siria, Tailandia, Trinidad y
Tabago y Uruguay."

¿Hay alguna observación respecto de este proyecto? ¿Hay objeciones a su adopción? No habiéndolas,

queda adoptada la resolución.1
Agradezco al Dr Ansari y a los escrutadores el servicio que acaban de prestarnos. Muchísimas gra-

cias.

Por lo general, la sesión se levanta una hora más tarde . Sin embargo, se ha anunciado en el
Diario que las dos comisiones principales se reunirán esta tarde a las 14,30 horas y como algunos miem-
bros se encuentran ausentes y se están examinando temas importantes, en especial en la Comisión A, nos
atendremos al horario fijado en el Diario. Por lo tanto, propongo que se levante la sesión; como se
anuncia en el Diario, las comisiones principales se reunirán a las 14,30 horas. Muchas gracias.

Se levanta la sesión a las 11,40 horas.

1 Resolución WHA24.7.
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Jueves, 13 de mayo de 1971, a las 9,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. El primer punto del orden del día es el
examen del segundo informe de la Comisión B, tal como figura en el documento A24/18. El informe contie-

ne 12 proyectos de resolución que pido a la Asamblea adopte sucesivamente.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Estado de la recaudación de

contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones ", que figura en la página 2 del documento

A24/18? ¿Hay alguna objeción? Como no se formulan objeciones, la resolución queda adoptada.
La segunda resolución,titulada "Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bas-

tante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ", figura en la página

3 del documento A24/18. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? ¿Hay alguna objeción?

No se formulan objeciones. Queda adoptada la resolución.
La tercera resolución,titulada "Propuestas de créditos suplementarios para 1971 ",aparece en la pá-

gina 4 del documento A24/18. ¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar esta resolución? ¿Hay alguna obje-

ción? Como no se formulan objeciones, queda adoptada la resolución.
La cuarta resolución, titulada "Utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo ", aparece en

la página 5 del mismo documento. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? ¿Hay alguna

objeción? Al no formularse objeciones, queda adoptada la resolución.
La quinta resolución, titulada "Revisión del método seguido para fijar la escala de contribuciones ",

figura en la página 6 del mismo documento.. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? ¿Al-

guna objeción? Como no se formula ninguna objeción, queda adoptada la resolución.
La sexta resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miembros para 1971: Gambia ", figura en la

página 7 del mismo documento. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? ¿Alguna objeción?

Al no formularse ninguna objeción, queda adoptada la resolución.
La séptima resolución, titulada "Contribución de Rhodesia del Sur ",aparece en la página 8 del mismo

documento. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? ¿Hay alguna objeción? No se formu-

lan objeciones y queda adoptada la resolución.
La octava resolución, titulada "Escala de contribuciones para el ejercicio de 1972 ", aparece en las

páginas 9, 10 y 11 del mismo documento. ¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar esta resolución? ¿Hay

objeciones? Como no se formula ninguna, queda adoptada la resolución.
La novena resolución, titulada "Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Labo-

ratorio a los Centros de Formación de Personal Médico ", figura en la página 12 del mismo documento. ¿Es-

tá dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? ¿Hay alguna objeción? No hay objeciones. Queda

adoptada la resolución.
La décima resolución, titulada "Examen de la situación del Fondo de Operaciones ", aparece en la pá-

gina 13 del mismo documento. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? ¿Hay alguna obje-

ción? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
La resolución undécima, titulada "Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA23.8 para el

envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros ", figura en la página 14 del mismo documento.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? ¿Alguna objeción? No se formulan objeciones y

queda adoptada la resolución.
La última resolución, titulada "Sueldos y subsidios de los puestos sin clasificar ",figura en la pá-

gina 15 del mismo documento. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? ¿Hay alguna obje-

ción? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
Hemos de aprobar ahora el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones? Al no formularse ninguna ob-

jeción, queda aprobado el informe.1

2. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora a examinar el punto 1.11 del orden del día,

"Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados ".

1 Véase la página 585.
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Solicitud de la República Democrática Alemana

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Vamos a empezar por el punto 1.11.1, "Solicitud de la Repú-
blica Democrática Alemana ". Remito a la Asamblea los documentos A24/12, A24/17, A24/19 y A24/22. En los

documentos A24 20 y A24/21 figuran, además, dos proyectos de resolución. El proyecto de resolución del
documento A24 20 fue propuesto por las delegaciones de Argelia, Bulgaria, Ceilán, Cuba, Checoslovaquia,
Guinea, Hungría, Irak, Kuwait, Malí, Mongolia, Polonia, República Arabe Unida, República Democrática del
Congo, República Democrática del Yemen, Rumania, Siria, Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas y Yugoslavia. Ruego al delegado de Hungría que suba al estrado y presente el proyecto de resolución.

El Profesor FARADI (Hungría) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: El

Consejo de Ministros de la República Democrática Alemana ha solicitado, en su carta del 31 de marzo de
1970, la admisión de su país como Miembro de la OMS. Al tomar esta decisión, el Gobierno de la Repúbli-
ca Democrática Alemana ha expresado su alta estima por los objetivos, profundamente humanitarios, de las
actividades de la OMS.

Es indudable que la República Democrática Alemana reúne todas las condiciones exigidas por la Cons-
titución de la OMS para los países que deseen llegar a ser Miembros con pleno derecho de la Organización.
Es un país soberano, con amplias relaciones diplomáticas; ocupa el noveno puesto, entre los países del
mundo, desde el punto de vista del desarrollo industrial, y su producción en diez meses iguala en la ac-
tualidad a la que tenía la Alemania de antes de la guerra, en 1936. En salud pública, la República De-
mocrática Alemana está entre los países más avanzados; por ejemplo, el número de camas de hospital es de
114 por 10 000 habitantes.

La 23a Asamblea Mundial de la Salud no tomó ninguna decisión sobre la admisión de la República De-
mocrática Alemana, aplazándola para la 24a Asamblea. Opinamos que la calidad de Miembro de la República
Democrática Alemana no es sólo un asunto de ese país, sino que tiene también gran importancia para la
OMS, como supremo organismo internacional de la salud.

Esa admisión no es solamente importante desde el punto de vista sanitario, sino que contribuiría en
gran medida a la paz europea y mundial.

En diferentes países, grandes organizaciones han lanzado sucesivos llamamientos, insistiendo en la
admisión de la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud, e incluso en la Re-
pública Federal de Alemania sigue creciendo el número de los que se unen a dicha petición. Como han in-

formado recientemente ciertas agencias de prensa, personalidades científicas de renombre mundial (entre
los que se encuentran el titular del premio Nobel, profesor Werner Forssman, y los profesores Heinrich
Albertz y Axel Eggebrecht) participan en un simposio que se está celebrando en Hamburgo sobre las rela-
ciones de los dos Estados alemanes y han elevado su voz para que se admita a la República Democrática
Alemana como Miembro de la OMS. Esas personas enviaron una carta a la señora Kbte Strobel, Ministro de
Sanidad de la República Federal de Alemania, pidiendo que su Gobierno no se opusiera a la admisión de la
República Democrática Alemana como Miembro de la OMS. En todos estos casos se ha señalado, casi sin ex-
cepción, que los resultados de las actividades sanitarias de la RDA podrían ser muy útiles para los paí-
ses en desarrollo, tanto en lo que se refiere a la organización sanitaria como a la erradicación de las
enfermedades transmisibles.

Además de los aspectos puramente profesionales de la cuestión, la República Democrática Alemana, en
su calidad de Miembro, contribuiría a la labor de la OMS con sus aportaciones financieras, de las que
también podrían beneficiarse los países en desarrollo.

Teniendo en cuenta estos hechos, sería una grave discriminación rechazar una vez más a la República
Democrática Alemana, negándose a admitirla en nuestra Organización. La aprobación de su justa solicitud
respondería al principio de universalidad establecido en la Constitución de la OMS y reforzaría las bue-
nas relaciones entre los pueblos. Contribuiría también en gran medida a mejorar las perspectivas de en-
tendimiento entre las dos Alemanias y ejercería, asimismo, un efecto positivo sobre las relaciones entre

los países europeos.
Mi delegación no puede, por tanto, aceptar los argumentos que se esgrimen a este efecto en el memo-

rándum de la delegación de la República Federal, en el que se nos quiere hacer aceptar lo contrario como

verdadero. La persistente negativa de la República Federal de Alemania a apoyar la admisión de la Repú-
blica Democrática Alemana como Miembro de la OMS y de otras organizaciones intergubernamentales dificul-

ta, a nuestro juicio, más que facilita, las relaciones entre los dos países alemanes. Mi delegación no
comprende por qué la delegación de la República Federal quiere que la admisión de la República Democrá-
tica Alemana en la OMS dependa de la decisión de las Naciones Unidas sobre el ingreso de este país en es-

ta última. Hay muchos países, entre ellos la República Federal de Alemania, que no son Miembros de las
Naciones Unidas, no obstante lo cual forman parte de otras organizaciones internacionales.

Señor Presidente, señoras y señores, en relación con este asunto se observa una situación contradic-

toria y en cierto modo extraña. Mientras una parte de la antigua Alemania se ha convertido en Miembro
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de varias organizaciones de las Naciones Unidas, la otra se ha mantenido aparte. Mientras la República
Federal es Miembro de la OMS desde hace 20 años, la República Democrática Alemana no ha conseguido aún
ser admitida. Mi delegación considera inaceptable que para que la República Democrática Alemana consiga
la calidad de Miembro, sea necesaria la decisión previa de las Naciones Unidas.

Como los demás países socialistas de Europa, la República Democrática Alemana persigue en su políti-
ca exterior objetivos tales como la consolidación de la paz y de la seguridad del continente europeo y

el establecimiento de relaciones normales y amistosas con los países no socialistas, objetivos que ha
expuesto en múltiples ocasiones. Basándose en esa orientación de su política exterior, los países so-
cialistas han hecho un llamamiento a las demás naciones de Europa para celebrar una conferencia europea
sobre la seguridad y la cooperación en Europa, y los diplomáticos de los países socialistas han desple-
gado, y siguen desplegando, una gran actividad en favor de la convocatoria de esa conferencia. Por otra
parte, los esfuerzos que a este respecto han realizado los países europeos han dado ya ciertos frutos,
y nos complace mucho observar que el actual Gobierno de la República Federal de Alemania se haya decla-
rado dispuesto a seguir una política de mejoramiento de sus relaciones con los países socialistas, entre
ellos la República Democrática Alemana. Conforme a esta nueva actitud, ha firmado dos tratados muy im-
portantes, uno con la Unión Soviética y otro con Polonia. Creemos, no obstante, que el Gobierno de la
República Federal debería ahora convertir en obra sus buenas palabras.

Señor Presidente, señoras y señores, teniendo en cuenta las circunstancias que anteceden, la delega-
ción de Hungría ruega a los distinguidos delegados aquí presentes que traten de dar su valor real a los
argumentos y que tomen su decisión de acuerdo con el interés de la Organización y el mejoramiento de la
salud mundial. La delegación de Hungría ha presentado, en nombre de 20 países Miembros, un proyecto de
resolución (documento A24/20) en favor de la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro
de la OMS, y les pide su apoyo y su voto contra el proyecto de resolución (documento A24/21) en el que
se sugiere que vuelva a aplazarse la decisión sobre la solicitud de la República Democrática Alemana.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Profesor Farádi. El otro proyecto de resolución
figura en el documento A24/21. Lo presentan las delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Estados
Unidos de América, Filipinas, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, Lesotho, Luxemburgo, Malasia,
Malawi, Malta, Nicaragua, Níger, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Dominicana, República Federal de Alemania, Samoa Occidental, Tailandia,
Togo, Turqufa y Uruguay.

Ruego al delegado de la República Federal de Alemania que suba al estrado y presente ese proyecto
de resolución.

El Dr SCHNIPPENKOETTER (República Federar de Alemania) (traducción del inglés): Señor Presidente,

señores delegados: La 21a Asamblea Mundial de la Salud, en 1968, y la 23a, en 1970, se pronunciaron en
contra de la participación de la República Democrática Alemana en la OMS; en verdad, cualquier otra de-
cisión hubiera comprometido a la OMS en un problema muy litigioso. En ambas ocasiones la mayoría estimó
que no convenía adoptar una decisión de carácter estrictamente político y totalmente ajena a la compe-
tencia de la OMS. La solicitud de admisión presentada por la República Democrática Alemana ha colocado
otra vez a esta Asamblea ante algunos de los problemas todavía no resueltos con los que Europa, en par-
ticular, ha venido enfrentándose desde la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que el año pasado, mi Gobier-
no opina que todavía no se dan las condiciones necesarias para la admisión de la República Democrática
Alemana. No basta con invocar el Artículo 3 de la Constitución y afirmar que la calidad de Miembro de
la Organización es accesible a todos los Estados. Sólo cuando un Estado es ya Miembro de las Naciones
Unidas y, por tanto, no se pueden esgrimir argumentos políticos contra su ingreso en los organismos es-
pecializados; sólo cuando un Estado está firmemente integrado en el sistema de las Naciones Unidas pue-

de predecirse casi con seguridad que su solicitud de ingreso será aceptada por mayoría, condición que,
precisamente, no cumple la República Democrática Alemana.

La Asamblea del año anterior decidió, por 70 votos contra 26, aplazar ese asunto, lo que reveló có-
mo predominaba en ella la idea de que no se debía adoptar una decisión prematura sobre la condición ju-
rídica internacional de la República Democrática Alemana. Desde entonces, mi Gobierno no ha permanecido
inactivo. Nuestro objetivo no es solamente mejorar las relaciones entre las dos partes de Alemania, si-
no también ayudar a reducir la tirantez en Europa y, de esa manera, facilitar la colaboración entre los
países occidentales y los del Este. Mi Gobierno ha intensificado sus actividades para mejorar las rela-
ciones entre los paises de Europa; ha concertado tratados con la Unión Soviética y con Polonia y, actual-
mente, celebra conversaciones a este mismo efecto con Checoslovaquia. Parte de esta actitud general son
las reuniones del Canciller Willy Brandt y del Presidente del Consejo de Ministros de la República Demo-
crática Alemana, proseguidas entre los representantes por ellos designados. Los contactos se reanudarán

dentro de unos días.
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En nuestra opinión, y estoy hablando en nombre del Gobierno de la República Federal de Alemania,
las dos partes del país han de llegar a un acuerdo sobre sus relaciones mutuas antes de ingresar conjun-
tamente como Miembros de las Naciones Unidas, primero, y de los organismos especializados, después. Me

permito recordar aquí la propuesta de Willy Brandt a su colega de Alemania Oriental el ario pasado, du-
rante la segunda reunión, celebrada en Kassel. En ella, presentaba los 20 puntos de un tratado que ha-

bría de regular las relaciones entre ambas Alemanias. Conforme al último de esos puntos y fundándose en
dicho tratado, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana adoptarían las medi-
das necesarias para regularizar su ingreso y colaboración en las organizaciones internacionales. Sin

ese acuerdo (y deseo destacar este punto en particular), no mejoraría en absoluto la cooperación inter-
nacional dentro de las organizaciones sino que, por el contrario, podría empeorar. No queremos introdu-

cir en el seno de las organizaciones internacionales los problemas pendientes entre las dos partes de
Alemania, y preferiríamos aplazar la cuestión hasta que los alemanes hayan normalizado sus relaciones

mutuas. Proceder de otro modo será en detrimento y no en beneficio de la colaboración internacional den-

tro de las organizaciones.

Mi Gobierno ha decidido contribuir a aliviar la tirantez existente en Europa, pero aún no vemos los
resultados de esta acción, dentro de la cual no puede excluirse a Alemania, la nación del continente que
más padece por la división. Los habitantes de ambas partes de Alemania forman parte de la misma nación,
y las relaciones que nos gustaría establecer entre ellos no pueden ser las mismas que se dan entre Esta-
dos extranjeros con una historia y un destino diferentes. No obstante, se necesita mucha paciencia para
resolver los problemas psicológicos y políticos inherentes a la reconciliación de la Alemania dividida.
Una decisión extemporánea sobre la participación de la República Democrática Alemana en la OMS entorpe-
cería nuestros esfuerzos para conseguir ese fin.

Se afirma, señor Presidente, que la República Democrática Alemana debería formar parte de la OMS
porque esta Organización fue concebida con carácter universal. Mi Gobierno no está en contra del prin-
cipio de universalidad; estamos convencidos de que la cooperación internacional debería extenderse a to-
do el mundo. Pero en algunos casos los obstáculos políticos siguen impidiendo la aplicación general de
dicho principio, obstáculos que la Asamblea Mundial de la Salud no está en situación de vencer y cuya
superación constituye el principal objetivo de la política de mi Gobierno respecto de Alemania. No se
trata en absoluto de impedir permanentemente que la otra parte de Alemania participe en las organizacio-
nes internacionales, y nadie puede negar los progresos realizados por este país en la esfera de la cien-
cia médica, la enseñanza y la salud pública; pero referirse exclusivamente a estos adelantos, es olvidar-
se del verdadero problema. El propio Gobierno de la Alemania Federal desearía ver al pueblo de la Repú-
blica Democrática Alemana representado en la OMS. En efecto, como tal vez recuerden, hace tres años, en
1968, mi Gobierno presentó a esta Asamblea una propuesta que hubiera permitido la participación de ambas
partes de Alemania, pero, como es sabido, no se aceptó esa propuesta. Se ha demostrado así claramente
que la solicitud de ingreso presentada por la República Democrática Alemana es un asunto político, cuyo
verdadero carácter no pueden encubrir los motivos humanitarios. Señores delegados, seamos sinceros. El

asunto, dada su naturaleza estrictamente política, deberá ser resuelto por los organismos políticos com-
petentes, y no por nuestra Organización que tiene un carácter humanitario en el verdadero sentido del
término.

Consideremos por un momento los motivos humanitarios a los que se alude para apoyar aquí la admisión
db la República Democrática Alemana. Al hacerlo, no podemos pasar por alto las actuales relaciones exis-
tentes entre las dos partes de Alemania. Mientras tengan que permanecer separados, los alemanes quisie-
ran por lo menos tener los contactos propios de las personas pertenecientes a una misma nación, y, como
todos ustedes saben, el Gobierno de la República Democrática Alemana sigue negándose, al otro lado del
muro y de la alambrada que todavía existen, a establecer ni siquiera los contactos habituales entre Es-
tados que se consideran extranjeros entre sí.

Por tanto, la Asamblea Mundial de la Salud no debiera considerar la participación de ese Estado en
particular hasta que no haya sido admitido en las Naciones Unidas. Sólo así se tendrá la seguridad de
que la contribución técnica del solicitante, por muy eficaz que ésta sea, beneficiará realmente a todos.
Nuestro propio interés político en mejorar la situación del pueblo alemán, en atenuar la tirantez y lo-
grar la conciliación, está por tanto ligado a los intereses del conjunto de las naciones. En las Nacio-
nes Unidas, que es la organización mundial de este conjunto de países y el órgano competente para asun-
tos políticos como el que nos ocupa, podría encontrarse, con ayuda de las cuatro potencias responsables
respecto de toda Alemania, una solución en la que se tuvieran en cuenta los aspectos políticos, jurídi-
cos y humanos de esta cuestión. Esa solución podría servir como base para el ingreso de la República
Democrática Alemana en los organismos especializados de las Naciones Unidas. Creemos que, en las cir-
cunstancias actuales, éste sería el procedimiento más adecuado, pero la decisión está todavía por tomar.

La mayor parte de los Miembros de las Naciones Unidas creen que tampoco en la OMS el momento es to-
davía oportuno. Así, en octubre de 1970, otro organismo especializado, la UNESCO, rechazó por aplastan-
te mayoría la solicitud de ingreso presentada por la República Democrática Alemana y, recientemente, de
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conformidad con la decisión tomada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, una gran ma-
yoría de los Miembros de la Comisión Económica para Europa no admitió la participación de la República
Democrática Alemana en su Asamblea de este año. De igual manera, la Asamblea Mundial de la Salud debe
evitar que en la Organización se provoque un enfrentamiento respecto de un problema político que, a nues-
tro parecer y como yo espero, podrá resolverse dentro de no mucho tiempo, lo que en buena parte depende
de la actitud que tomen ustedes ante este asunto.

Considero por tanto que, dadas las circunstancias y la situación política actuales, no se debería
tomar una decisión sobre el ingreso de la República Democrática Alemana, sino aplazarla una vez más, de
conformidad con el proyecto de resolución conjunto patrocinado por 28 delegaciones de esta Asamblea, que
me permito presentarles (documento A24/21) en el que se expone la opinión que predomina en la Asamblea.
Su texto es el siguiente:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE dejar la cuestión de la participación de la República Democrática Alemana para que sea

considerada en la 25a Asamblea Mundial de la Salud."

Sugiero que se vote cuanto antes sobre este proyecto de resolución, con objeto de ganar tiempo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene ahora la palabra el

delegado del Irak.

El Dr IBRAHIM (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: En la 23a

Asamblea Mundial de la Salud, la delegación del Irak fue una de las que presentaron el proyecto de reso-
lución en el que se solicitaba la admisión de la República Democrática Alemana en esta humanitaria Orga-

nización. Mi delegación desearía, señor Presidente, patrocinar de nuevo el mismo proyecto de resolución

que aparece este año en el documento A24/20. Nos inspiramos para ello en el espíritu y la letra de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que considera el fomento de la salud como uno de
los pilares fundamentales de la paz y de la seguridad mundiales, y nos fundamos en el debate sostenido
en 1961, en la 14a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la universalidad de la Organización. Como resul-

tado de ese debate se adoptó la resolución WHA14.35, en la que la Asamblea Mundial de la Salud invita a

todos los Estados aún no representados en la OMS a que examinen la procedencia de solicitar el ingreso
en la Organización, de acuerdo con los Artículos 3 y 6 de la Constitución. El carácter universal de la
Organización sólo se alcanzará cuando formen parte de ella todos los Estados.

Señor Presidente, mi delegación está firmemente convencida de que el ingreso de la República Demo-
crática Alemana en la OMS redundará en beneficio tanto de la Organización como de todos los Estados Miem-

bros. Estamos seguros de que la República Democrática Alemana, con sus grandes conocimientos y experien-
cia en todo lo que se refiere a la ciencia médica y a la salud pública, puede colaborar activamente con
la OMS y convertirse en una nueva fuente de ingresos para nuestro presupuesto.

Por último, señor Presidente, mi delegación se opone al proyecto de resolución que figura en el do-
cumento A24/21, en el que se pide el aplazamiento de la decisión un año más, pues creemos que iría en
contra del principio de universalidad de la OMS. Me permito señalar a la atención de los distinguidos
Miembros de la OMS que hace 20 años, cuando se estudió la solicitud de ingreso de la República Federal
de Alemania, nadie preguntó si este Estado era Miembro de las Naciones Unidas, y hubo un solo voto en

contra de su admisión. Esta Asamblea es el único órgano que, de acuerdo con la Constitución, puede to-
mar una decisión sobre las solicitudes de ingreso, sin que influya para nada el hecho de que el país so-

licitante pertenezca o no a las Naciones Unidas. Por consiguiente, mi delegación exhorta a todos los
partidarios del principio de universalidad de la OMS, que se propone fomentar la salud de toda la huma-

nidad, a votar por la admisión de la República Democrática Alemana, y en contra de su aplazamiento has-

ta 1972.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene ahora la palabra el
delegado de Malí.

El Dr FOFANA (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: La delegación
de Malí, en su calidad de coautora del proyecto de resolución que figura en el documento A24/20, desea-
ría "hacer algunas observaciones a modo de introducción.

Esta augusta Asamblea recordará sin duda que la decisión sobre el ingreso de la República Democrá-
tica Alemana se ha rechazado o aplazado varias veces, por motivos de orden político. Se pretende que la
admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de esta Organización plantearía graves proble-
mas políticos y jurídicos ajenos a la competencia de la OMS, institución fundamentalmente técnica que no
debe mezclarse en cuestiones políticas. Ahora bien, mi delegación estima que, precisamente por tratarse
de una institución de carácter técnico, la Organización debe estar por encima de consideraciones de tipo
político.
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No se puede comparar la OMS con ninguna otra institución, pues las enfermedades no respetan nifron-

teras ni regímenes políticos. Por otra parte, ¿no es precisamente una de las características esenciales
de nuestra Organización esa universalidad de la que tanto nos vanagloriamos y que la naturaleza misma de

nuestra misión nos impone tan imperiosamente?
Señoras y señores, nadie puede negar actualmente la existencia de la República Democrática Alemana,

la novena potencia económica mundial que, en esta ocasión, sólo desea colaborar en pie de igualdad con
todos y cada uno de los Miembros de nuestra Organización, participando plenamente en todas las obliga-
ciones inherentes a esa condición. Tampoco se puede negar el adelanto científico y técnico de ese Esta-
do, de cuya rica experiencia y valiosas aportaciones en todos los aspectos, y especialmente en el de la

salud pública, nos hemos privado deliberadamente.
Teniendo en cuenta estas circunstancias y, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la

Constitución, la delegación de Malí cree su deber apoyar, como lo ha hecho siempre en el pasado, la can-
didatura de la República Democrática Alemana, con la sincera esperanza de que las demás delegaciones,
conscientes de su deber como responsables de la salud pública, no dejarán de prestar su apoyo a este pro-
yecto de resolución y rechazarán enérgicamente el proyecto de resolución que figura en el documento

A24/21.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Ruego ahora al delegado de

Francia tenga la bondad de subir al estrado.

El Sr FERNAND -LAURENT (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente: Si todas las organi-

zaciones de la familia de las Naciones Unidas ante las que se ha planteado este mismo asunto (y basta ci-

tar el Consejo Económico y Social y la UNESCO) se han negado hasta ahora a pronunciarse inmediatamente

a favor de la admisión de la República Democrática Alemana, es porque se trata de una cuestión política

que, como tal, no está todavía madura.

¿Por qué no está madura y cuál es la situación? Existe la deplorable situación de dos Estados per-
tenecientes a la misma nación, entre los que no hay en la actualidad las mínimas relaciones de buena ve-
cindad que normalmente se dan entre dos Estados completamente extranjeros entre sí. Hay algo en ello,
señor Presidente, que hiere nuestros sentimientos humanitarios.

En estas condiciones, admitir hoy al segundo Estado alemán al lado del primero sería tal vez trasla-
dar un litigio pendiente al interior de nuestra Organización. No facilitaría, sino todo lo contrario, el
progreso de las conversaciones entre esos dos Estados, de las que depende, como ustedes saben, la ratifi-
cación de los importantes acuerdos de Moscú y de Varsovia a los que acaba de aludir el distinguido dele-
gado de Hungría.

Todavía no han concluido las conversaciones entre la República Federal de Alemania y la República
Democrática Alemana, sino que continúan por medio de representantes de los jefes de Estado y,en cualquier
momento, las dos Repúblicas pueden decidir volver a reunirse en Erfurt, en Kassel o en alguna otra parte.
Tal como acaba de declarar el distinguido representante de la República Federal de Alemania, no se han
retirado - y por lo tanto continúan en vigor - los 20 puntos propuestos por el Canciller Willy Brandt
en Kassel, el vigésimo de los cuales trata precisamente del asunto que nos ocupa.

Señor Presidente, aplazar no es enterrar y cuando la delegación de Francia, conjuntamente con muchas
delegaciones de todas las partes del mundo, recomienda el aplazamiento de una decisión sobre este asunto,
expresa su firme esperanza (y a título personal mi casi total convicción íntima), de que antes de nues-
tra próxima reunión las dos Repúblicas alemanas habrán concluido acuerdos entre ellas que son tan nece-
sarios a la paz en Europa como al bienestar de los dos pueblos. No existirá entonces, de hecho, ningún
obstáculo que impida la entrada de ambos Estados, conforme al principio de universalidad que tan caro nos
es, en las propias Naciones Unidas y en todos los organismos especializados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-

gado de Checoslovaquia.

El Dr HATIAR (Checoslovaquia) (traducción del ruso): Señor Presidente y distinguida Asamblea: No

es ésta la primera vez que figura en el orden del día la cuestión de la admisión de la República
Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, las delegaciones
presentes en esta Asamblea no ignoran lo que opinamos sobre el asunto. Nuestro parecer, se ajusta es-
trictamente a la misión fundamental y a los objetivos de la OMS expuestos en su Constitución; a fin de
lograr el objetivo fundamental enunciado en el Artículo 1 de la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud, es decir, alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud, es indispen-
sable establecer y aplicar la cooperación internacional sobre la base del principio de universalidad en
la composición de nuestra Organización. Es lamentable que todavía hoy se opine lo contrario.

La República Democrática Alemana está poniendo plenamente en práctica los principios fundamentales
enunciados en la Constitución de la OMS, en virtud de los cuales los gobiernos son responsables de la sa-
lud de sus pueblos. Es innegable que la República Democrática Alemana reúne todos los requisitos que la

Constitución exige para trabajar como Miembro en esta Organización. El Gobierno de la República Democrá-
tica Alemana ha anunciado muy claramente su deseo de cooperar eficazmente con la OMS y de participar en
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la mayor medida posible con su experiencia, sus especialistas, su tecnología y sus recursos económicos
en la ejecución de las actividades de la Organización. Todo ello de conformidad con las condiciones es-
tipuladas en la Constitución en lo que se refiere a los Miembros de la Organización Mundial de la Salud.
Toda actitud desfavorable que se adopte respecto de la solicitud de admisión en la OMS de la República
Democrática Alemana nos parece desde un principio sin fundamento.

Hay que senalar que la negativa a admitir a la República Democrática Alemana como Miembro de la Or-
ganización Mundial de la Salud sería en realidad perjudicial para la misión y los objetivos fundamenta-

les de esta Organización. Como resultado de esa negativa, la Organización Mundial de la Salud se priva
desde hace anos de la oportunidad de aprovechar el rico potencial que representan los expertos, la tec-
nología y la experiencia que la República Democrática Alemana posee en la esfera de la salud y, cosa na-
da desdenable, de los fondos que representaría su contribución como Miembro, mediante los cuales la Repú-
blica Democrática Alemana habría facilitado las actividades de la OMS. El rechazar la solicitud de la

República Democrática Alemana equivale a entorpecer el funcionamiento de la OMS.

Senor Presidente: en la Asamblea Mundial de la Salud del pasado año se decidió que la cuestión de
la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro debía aplazarse hasta la presente 24a Asam-

blea. Pero la situación ha evolucionado poco desde el ano pasado. Las delegaciones de los Estados Miem-

bros de la OMS han recibido, entre otros, el documento A24/19, que contiene una nota oficial de la dele-

gación de la República Federal de Alemania. Esa nota oficial contiene afirmaciones manifiestamente in-

exactas, que cabe refutar en todo momento.
La delegación checoslovaca hace observar que, en virtud del Artículo 6 de la Constitución, la Asam-

blea tiene derecho a decidir por sí sola la cuestión de la admisión de nuevos Miembros en la OMS. En la

nota oficial de la República Federal de Alemania se pide que la decisión de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud vaya unida a negociaciones políticas y acuerdos ajenos a la esfera sanitaria. Semejante actitud por
parte de la República Federal de Alemania es incompatible con el derecho de la Asamblea de la Salud a de-

cidir enteramente en la cuestión de la composición de la OMS. Según el Artículo 3 de la Constitución,

la calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados. Hasta ahora, la OMS viene

ateniéndose aese principio para admitir todos los Miembros. La práctica de la OMS indica claramente que

el ingreso de los Estados en la OMS depende de que estén dispuestos a asumir y desempenar cuantos dere-

chos y obligaciones emanan de la calidad de Miembro de la Organización. La delegación checoslovaca es-

tima ilógica la propuesta hecha en el documento A24/21 de que se aplace hasta la próxima Asamblea el es-

tudio de la solicitud de la República Democrática Alemana, ya que la solución de esa cuestión es cosa ya

madura desde hace tiempo, y es preciso que la presente Asamblea se pronuncie sobre el asunto.
La delegación checoslovaca protesta enérgicamente contra los repetidos aplazamientos del estudio de

la cuestión del ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS. La necesidad de cooperación in-

ternacional en la esfera sanitaria es innegable, pero hay que crear las condiciones necesarias para esa

cooperación. Y lo que hoy discutimos es la creación de una de esas condiciones. Permítanme, senor Pre-

sidente y distinguidos delegados de la Asamblea, expresar la esperanza de que, como resultado de nuestro
debate, la mayoría de las delegaciones de esta Asamblea se pronuncien en favor de la legítima petición

de la República Democrática Alemana de ser admitida como Miembro de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el delegado de Albania.

El Dr PISTOLI (Albania) (traducción del francés): Senor Presidente: La delegación de la República

Popular de Albania declara que, como en anteriores ocasiones, apoya sin reservas la petición presentada

por la República Democrática Alemana para que se la admita como Estado Miembro de la Organización Mun-

dial de la Salud. La delegación de Albania condena enérgicamente la actitud discriminatoria e injusta

que se ha adoptado hasta ahora para con la República Democrática Alemana, negándole el lugar que legíti-

mamente le corresponde en las organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Sa-

lud. Nuestra delegación estima que hace ya mucho tiempo que la Asamblea Mundial de la Salud debiera ha-

ber acabado con esta práctica intolerable y rechazado las maniobras y las imposiciones a que, por cier-

tos motivos políticos, recurren las potencias imperialistas, encabezadas por los Estados Unidos de América

y la República Federal de Alemania, para impedir que la República Democrática Alemana ocupe su puesto

en el seno de la OMS como Estado Miembro. Para terminar, la delegación de la República Popular de

Albania quiere hacer constar que votará a favor de la solicitud presentada por la República Democrática

Alemana para su admisión en la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Polonia.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados: La

cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana ha sido examinada ya en anteriores Asambleas

Mundiales de la Salud.
Nadie ignora que las deliberaciones relativas a la admisión de cualquier Estado Miembro están supe-

ditadas a la aplicación de un criterio objetivo en lo que respecta a la universalidad de nuestra Organi-

zación. En el Artículo 3 de la Constitución de nuestra Organización se estipula muy acertadamente que

la calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados.
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Se admite comúnmente que el principio de universalidad es uno de los requisitos esenciales de una
acción concertada y eficaz que tenga por objeto promover y proteger la salud de todos los pueblos, lo
que a su vez constituye un requisito previo de la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de
los pueblos.

No obstante, tan pronto se plantea el problema de la admisión de la República Democrática Alemana,
a ningún observador atento se le puede ocultar la aparición de un conflicto de fondo entre el reconoci-
miento del principio de universalidad y la aplicación efectiva de ese principio fundamental y justificado.

El argumento según el cual la República Democrática Alemana no reúne las condiciones necesarias pa-
ra su participación en las tareas de la Organización Mundial de la Salud no parece sustentarse en razo-
nes muy sólidas. En realidad, la República Democrática Alemana es uno de los países precursores en cuan-
to a la prestación de servicios de salud pública a sus ciudadanos. Por otra parte, la República Democrá-
tica Alemana posee todos los atributos que caracterizan a un Estado soberano. La República Democrática
Alemana mantiene relaciones diplomáticas con países de diferentes estructuras económicas, sociales y po-
líticas; ha concertado cierto número de acuerdos de carácter bilateral o multilateral; contribuye a la
cooperación internacional en materia de comercio, de turismo y deportes, y ha emprendido varios proyec-
tos internacionales de naturaleza científica o técnica.

El Gobierno de la República Democrática Alemana es responsable de un territorio perfectamente deli-
mitado y goza del apoyo de la población. Recientemente se ha iniciado un diálogo constructivo entre los
Gobiernos de la República Democrática Alemana y de la República Federal de Alemania.

La República Democrática Alemana es un Estado soberano y como tal debe gozar de los mismos privile-
gios y atributos que los países que ahora ponen en tela de juicio su existencia legal.

Señor Presidente, señores delegados, no debemos hacer caso omiso de las evidentes ventajas que re-
portaría a la OMS la admisión de la República Democrática Alemana. Es indudable que toda acción eficaz
exige esfuerzos conjuntos y actividades concertadas. El grupo distinguido de hombres que forman los ex-
pertos en ciencias de la salud reconoce sin duda alguna la necesidad de una estrecha cooperación - en
materia de enfermedades infecciosas y de protección del medio, de tanta importancia tanto para nosotros
como para las generaciones venideras - con un país que ocupa una posición central en Europa y que posee
enormes recursos científicos, técnicos e industriales.

A juicio del Gobierno de Polonia, la admisión de la República Democrática Alemana no ha de estar su-
peditada a consideraciones de'orden político; no debe, en particular, depender de los resultados de las
negociaciones directas actualmente entabladas entre la República Democrática Alemana y la República Fe-
deral de Alemania.

El hecho de que la República Democrática Alemana no sea actualmente Miembro de las Naciones Unidas
no ha de considerarse como un impedimento. Todos sabemos que la República Federal de Alemania tampoco
es Miembro de las Naciones Unidas, lo que por supuesto no le ha impedido convertirse en Miembro de varias
organizaciones internacionales del grupo de las Naciones Unidas.

El ingreso en la OMS de la República Democrática Alemana no sólo es la respuesta apropiada al legí-
timo deseo de dicho país de contribuir a nuestros esfuerzos, sino que también nos ayudará a cumplir con
las obligaciones que nos incumben en virtud de la Constitución en un ambiente de universalidad y de coo-
peración internacional efectiva.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el delegado de Somalia.

El Sr HASSAN (Somalia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Nuestra Organización está delibe-
rando una vez más sobre la solicitud de admisión de la República Democrática Alemana en la OMS. La 23a

Asamblea Mundial de la Salud acordó aplazar esa decisión hasta la presente Asamblea. La República Demo-
crática Alemana ha indicado que está dispuesta a acatar la Constitución y los reglamentos de la OMS.
Como se ha demostrado en más de una ocasión, las enfermedades ignoran las fronteras políticas. La ex-

clusión de la República Democrática Alemana de nuestra Organización redunda en detrimento de la salud

del mundo entero. La admisión de la República Democrática Alemana sería más ventajosa para la Organiza-

ción que para ese país. Por lo tanto, abogamos por la admisión de la República Democrática Alemana en
nuestra Organización, totalmente persuadidos de que esa medida será un paso adelante más en la lucha
universal contra la enfermedad, que es el principal objetivo de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Cuba.

El Dr GUTIERREZ MUÑIZ (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: La delegación de Cuba en esta
Asamblea tiene interés en exponer las razones que la impulsan a firmar conjuntamente con otros distingui-
dos delegados el proyecto de resolución sobre la admisión de la República Democrática Alemana en el seno

de esta Organización.
La República Democrática Alemana es un país de más de 20 millones de habitantes, que ha alcanzado

un gran desarrollo técnico y científico, especialmente en el campo de la salud. Si tenemos en cuenta el
carácter universal, científico y humanitario que presiden los enunciados que dieron origen a este presti-
gioso organismo internacional, debe constituir una cuestión de principio el aceptar a este país. Hemos

escuchado los argumentos del delegado de la República Federal de Alemania y formulamos una sola pregun-

ta: ¿Cuál de los argumentos aducidos no es aplicable por igual a ambas partes de Alemania con relación
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a su participación en la OMS? No comprendemos que se logre un mejor entendimiento estando representada
aquí la República Federal de Alemania y que se impida la representación de la República Democrática
Alemana.

El punto que se discute es de suma importancia para este organismo. Por respeto a sus postulados,
debemos aprobar la admisión de la República Democrática Alemana dentro de la Organización Mundial de la
Salud en esta 24a Asamblea y oponernos firmemente a un nuevo aplazamiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Rumania.

El Dr ALDEA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: Al reanudar las deliberaciones,
de conformidad con la resolución aprobada por nuestra Asamblea el año pasado, acerca de la solicitud de
admisión de la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud en calidad de Estado
Miembro, la delegación de Rumania estima que se trata de una petición legítima, formulada por un Estado
soberano e independiente, que merece ser analizada por los Estados Miembros de la OMS con un espíritu de
objetividad y de responsabilidad.

La delegación de Rumania quisiera subrayar, como hizo ya en anteriores Asambleas Mundiales de la
Salud, el hecho, por cierto de todos conocido, de que la creación de la Organización Mundial de la Salud
fue el fruto de la decisión de los Estados Miembros de conseguir un mejor estado de salud para los habi-
tantes del mundo entero. Uno de los principios fundamentales de la Organización es el de la universali-
dad, que se halla expresamente formulado en la Constitución de la OMS. Sin embargo, a pesar de que ha
transcurrido casi un cuarto de siglo desde que se fundó nuestra Organización, su composición no refleja
todavía la realidad del mundo contemporáneo y se sigue manteniendo alejados de la Organización a la Re-
pública Democrática Alemana y a otros Estados por razones ajenas a su voluntad. Sin embargo hoy día es-
tá demostrado, señor Presidente, que la solución de los principales problemas contemporáneos que se plan-
tean en todos los sectores, incluido el de la salud, tiene como premisa absolutamente necesaria la par-
ticipación de todos los Estados, cualquiera que sea su sistema social y político, en la cooperación in-
ternacional y, por lo tanto en las tareas de las organizaciones internacionales.

Señor Presidente, cuando se trató este asunto en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, ciertas dele-
gaciones justificaron su voto en contra de la admisión de la República Democrática Alemana como Estado
Miembro de la OMS alegando que se trataba de un problema puramente político, que no era de la competen-
cia de nuestra Organización, sino que incumbía a las Naciones Unidas. Sin embargo, señor Presidente,
no hay en la Carta de las Naciones Unidas disposición alguna en virtud de la cual la admisión de un Es-
tado Miembro en un organismo especializado esté supeditada a su admisión previa en las Naciones Unidas.
Es nuestra propia Organización quien tiene competencia para determinar si procede o no aceptar la soli-
citud de admisión en la OMS de la República Democrática Alemana como Estado Miembro. En la Constitución
de nuestra Organización se prevé, en el Artículo 3, que "La calidad de miembro de la Organización es
accesible a todos los Estados ". Por estos motivos, la delegación de Rumania estima que, al tomar una
decisión sobre esta solicitud, hay que inspirarse en el principio fundamental de igualdad de derechos
entre los Estados, principio en virtud del cual todos los Estados tienen el mismo derecho de participar
sin discriminación en la vida internacional, así como en el hecho de que la OMS, por su naturaleza, sus
objetivos y su finalidad, y de conformidad con su Constitución, tiene un carácter universal.

La admisión de la República Democrática Alemana se impone también por los objetivos humanitarios de
la OMS la cual, para desempeñar con éxito su cometido, debe utilizar los mejores resultados obtenidos
en materia de salud pública en cualquier país del mundo. A este respecto, nadie ignora los resultados
obtenidos por la República Democrática Alemana y su experiencia en materia de medicina y salud pública.
Acerca de este punto, queremos hacer observar que en el repertorio internacional de legislación sanita-
ria) preparado por la OMS (volumen 21, N° 1) la preocupación de la República Democrática Alemana en ma-
teria de legislación sanitaria se refleja, sólo para los años 1969 y 1970, en seis leyes y reglamentos
sanitarios relativos a la inspección de la venta de los productos farmacéuticos, la formación de médicos
y dentistas, la lucha contra la contaminación del aire y la rehabilitación de los psicópatas. Por todo
ello, estimamos, por una parte, que la presencia de la República Democrática Alemana entre los demás
Miembros de nuestra Organización vendrá a reforzar la labor de la OMS y, por otra, que un Estado que ha
demostrado prestar una particular atención a los problemas de salud se beneficiará de la ayuda de la Or-
ganización y de nuestra experiencia común.

He aquí, pues, las razones, señor Presidente, por las cuales me permito dirigir un caluroso llama-
miento a los participantes en esta Asamblea para que apoyen el proyecto de resolución que figura en el
documento A24/20.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Guinea.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Si

hay una norma a la que mi pueblo, mi partido y mi Gobierno se atienen estrictamente es, en la medida de
lo posible, evitar la discusión de cuestiones sobre las que no estamos muy informados, sobre todo cuan-
do se trata de asuntos graves. Por eso, cuando durante la 23a Asamblea Mundial de la Salud se señaló a
la atención de los Estados Miembros la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana, nos
abstuvimos de intervenir, porque evidentemente carecíamos de información. Y, por supuesto, pensamos

1 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation.
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que si intervenimos en semejante debate es para contribuir a restarle pasión, para serenar la atmósfera,

para incitar a los delegados, responsables de la salud del mundo, a realizar un acto histórico, honroso

para sus pueblos y para la Organización.
Con posterioridad a la 23a Asamblea Mundial de la Salud hemos procurado,pues, informarnos con lógi-

ca y con honestidad. Hemos de affadir que, durante los debates del año pasado, fuimos particularmente
sensibles a ciertos argumentos alegados por los que no eran favorables a una deliberación con miras a la

admisión inmediata. En efecto, algunos nos dijeron que se trataba de una querella de familia, y que en

la medida de lo posible valía más dejar que prosiguieran las negociaciones entabladas en Kassel; nos

aseguraron incluso que esas negociaciones darían fruto casi inmediatamente, que era prácticamente segu-

ro que se llegaría a un resultado y que en la 24a Asamblea, es decir, ahora, no tropezaríamos con difi-

cultades y que los Estados Miembros hallarían un ambiente favorable para pronunciarse sobre el asunto
sin envenenar con ello unas relaciones entre hermanos que ya se caracterizan por cierta tensión.

Sucede, por desgracia, que, a la luz de los acontecimientos actuales y de las informaciones que he-
mos podido obtener de las fuentes más insospechadas, nos damos cuenta de que estamos autorizados a in-

tervenir en los debates y expresar públicamente nuestro sentir ante esta augusta Asamblea.
En primer lugar, estamos persuadidos, en toda honestidad, que si la admisión de cualquier Estado

Miembro en nuestra Organización, y en este caso la de la República Democrática Alemana, se decidiera por
unanimidad de votos, esa decisión honraría al conjunto de nuestros pueblos y a la Organización Mundial

de la Salud. Creemos que incluso los autores del proyecto de resolución que se opone a la admisión de
la República Democrática Alemana este año deberían, al contrario, sentirse orgullosos de unir sus votos

a los de los Estados Miembros que, respetando las disposiciones de nuestra Constitución y fieles a la

vocación de universalidad de nuestra Organización, apelan a la conciencia de los delegados aquí reunidos

para solicitar la admisión de la República Democrática Alemana en nuestro seno. Estimamos que los esta-

tutos, los hechos, el grado de progreso alcanzado por el Estado de la República Democrática Alemana son
otros tantos elementos de juicio, otros tantos argumentos favorables a la admisión de dicho Estado, pe-

ro también pensamos que si nos encontráramos en las circunstancias exactamente opuestas, es decir, que

fuera el Gobierno de la parte occidental de Alemania el que se hallara ausente de nuestra augusta Asam-
blea y que se hubiera admitido en cambio desde 1951 al Gobierno de la República Democrática Alemana y
que hoy se nos planteara la cuestión de la candidatura de la otra parte de Alemania, creemos, repito,

que el anacronismo y la incoherencia de semejante situación resultarían aún más patentes y apelarían aún

más a nuestra conciencia y que nos percataríamos de la evidente necesidad de no ser injustos con los de-

más. Pero, naturalmente sabemos que estamos viviendo la situación inversa.
Por otra parte, se nos dice que por razones que nada tienen que ver con motivos técnicos, es decir,

por razones políticas, debería evitarse la admisión de la República Democrática Alemana en nuestra Orga-
nización y que esa admisión puede representar un obstáculo para la continuación de las negociaciones en-
caminadas a reconciliar a los miembros de una misma familia. Pero nosotros nos interrogamos. En el fon-

do, si ha surgido una disputa entre miembros de una familia, tanto si esta desavenencia es o no fomenta-
da por vecinos o por partidarios más o menos alejados de una y otra parte ¿es ésta una razón suficiente
para que la OMS, que es la reunión de todas las familias, incluidas las familias divididas, haya de sa-

crificar el todo a la parte? En ningún caso podemos admitir que para complacer a la parte se sacrifique
al todo, y aún menos que sean los que habrían de ser los primeros - si los sentimientos que expresan son

sinceros - en apoyar la admisión de sus hermanos (puesto que así los denominan) y que habrían de serlos
primeros en hacer propaganda en pro de esta admisión, los primeros en hacer propaganda en contra. Al

llegar a ese punto nace la duda en nuestro espíritu en cuanto a la buena fe con que se alegan esos argu-

mentos y no podemos reaccionar de manera inconsciente.
Es evidente que, en el fondo, estamos, por un lado, en presencia de los que quieren actuar en el

sentido de la historia y, por otro, de los que vuelven la espalda a la historia. Y, pensando en nues-
tros hermanos de Africa, diría, francamente, que si la medida injusta actualmente aplicada contra la Re-
pública Democrática Alemana, si esta medida, repito, hubiera afectado a un Estado de color de Africa,

seríamos los primeros en afirmar que se trata de racismo. Hubiéramos dicho que los blancos están apli-

cándonos medidas racistas cuando, por desgracia, - y es penoso admitirlo - figuramos hoy entre los que

avalan la injusticia. Hay entre nosotros gente capaz de avalar esa injusticia mientras que, de los 250
millones de habitantes de Africa, todavía hay más de 100 millones que gimen bajo el peso de la opresión
extranjera, de la dominación, y que los combatientes de la libertad sufren penas indecibles que llegan
hasta el sacrificio de su vida para poder romper las cadenas de la esclavitud y del dominio extranjero.
Hay pues entre nosotros quien avala y bendice una práctica discriminatoria diciendo: "no, la  epública
Democrática Alemana debe permanecer en la sombra; que siga alejada y que las epidemias broten en ella;
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que muera, que sea víctima de epidemias, de endemias e intoxicaciones, de enfermedades profesionales, de
accidentes; nosotros aquí estamos para hacer nuestras oraciones y dar nuestra bendición ". :Qué actitud
tan deplorable:

Los que piensan que el año próximo la situación habrá madurado son los mismos que dijeron el año pa-
sado que este año la situación sería más favorable. Lo único que ocurre es que, de una misma delegación
- porque pese a todo no podemos por menos que recordar un mínimo de lo que sucede - el año pasado alguien
subió a la tribuna para decir: "estamos seguros de que el año próximo la situación estará madura para
que la República Democrática Alemana ingrese en la OMS "; pues bien, este año se hace tomar la palabra
a otro delegado, porque desde luego lo que se había previsto no se ha realizado y no se ha olvidado que
ya se había dicho lo mismo hace un año y que sería por lo tanto penoso para cualquiera volver a pronun-
ciar las mismas palabras, anunciando que el año próximo la situación habrá madurado. De lo que no cabe
duda es de que los autores de la resolución encaminada a hacer aplazar la admisión de la República Demo-
crática Alemana deberían decirnos francamente: "Señores delegados, no vale la pena admitir a la Repú-
blica Democrática Alemana este año en la OMS; más vale esperar hasta la 72a Asamblea Mundial de la Salud ".
Y yo,personalmente, aprovecho la ocasión para rendir homenaje al Director General de la OMS y a sus cola-
boradores pues cada vez me percato más de su valentía; pese a las presiones de toda suerte de que fueron
objeto ya el año pasado, este año han vuelto a tener el valor de inscribir esta cuestión en el orden del
día. Sin embargo, si continúan ejerciéndose de ese modo presiones, cabe preguntarse si el año próximo
tendrán el mismo valor; pero, en fin, confiamos en nuestro Director General yen su grupo de colaboradores.

Volviendo a quienes se oponen al ingreso de la República Democrática Alemana en nuestra Organización,
obra en nuestro poder un periódico que precisamente procede de la otra parte de Alemania y que nos pro-
porciona cuantos argumentos militan en favor de la admisión de la República Democrática Alemana. No

queremos inmiscuirnos en querellas de familia, pero cuando se ha tenido bastante atrevimiento para escri-
bir artículos e insertarlos en los periódicos y difundirlos por doquier - cualesquiera que sean, por
otra parte, las intenciones ocultas que hayan podido aconsejar esta acción - pues bien, nosotros nos ve-
mos obligados a sacar desde luego las conclusiones oportunas del contenido de esos artículos. Nos vemos
obligados, por ejemplo, a afirmar basándonos en las pruebas que tenemos, que el otro Gobierno de la otra
Alemania reconoce perfectamente a la República Democrática Alemana. Puesto que lo reconoce, que nos per-

mita a nosotros también reconocerlo; puesto que negocia con él, que nos permita asimismo a nosotros, la
gran familia de los organismos especializados, negociar con él. Nos dicen que la UNESCO y el Consejo
Económico y Social se han abstenido. Sin duda es cierto, pero no queremos ni podemos tomar como modelo
la mediocridad, la injusticia y las irregularidades. El hecho de que los demás no hayan cumplido con su
deber no es bastante para que nosotros silenciemos los textos, los artículos de la Constitución de la

OMS, trátese del Artículo 1 o del Artículo 3.
El Canciller de Alemania Occidental es capaz hoy día de tomarse una copa en compañía del Primer Ministro

y del Ministro de Asuntos Exteriores de ese Gobierno de Alemania Oriental cuya existencia negaba todavía ofi-
cialmente Bonn hace unos meses, antes de la llegada al poder del Gobierno Brandt. Sin duda, es un mila-
gro, pero que se nos permita también sacar las debidas conclusiones de ese milagro. Y así, el único ar-

gumento al que tal vez más sensibles nos mostramos el año pasado, es que se nos dijo: "De las negociaciones de

Kassel ha de salir algo ". Pero el resultado ha sido como el parto de los montes. Esto es sabido y se
dice incluso que, habida cuenta de los lamentables incidentes ocurridos en Kassel, esos incidentes
hubieran bastado por sí solos para que el Sr Stoph hallara un excelente pretexto para poner fin defi-
nitivamente a las conversaciones, si hubiera deseado hacerlo. Pues bien, ahora se nos pide que espe-
remos hasta saber cuáles son los resultados de la continuación de esas negociaciones. Después de
Kassel, las negociaciones continúan tal vez oficialmente, pero no al mismo nivel. Ahora se nos pide
que esperemos la reanudación de esas negociaciones y su desarrollo, que esperemos que el embarazo
llegue a término, puesto que el primer embarazo sólo dio un niño muerto y que el nene venga al mundo,
que se compruebe que esté vivo, que es viable, que grita, etc. etc. Esto es lo que se nds pide, pero
al propio tiempo se nos dice que las condiciones que caracterizaron las negociaciones de Kassel fueron
tan delicadas y tan peligrosas que la otra parte tenía la obligación de interrumpirlas. Todo parece
pues indicar que habrá de transcurrir mucho tiempo hasta que aparezcan de nuevo condiciones favorables
a un encuentro y a la continuación de las negociaciones.

Por eso pensamos que más vale decir a los participantes en la Asamblea: "No se preocupen más por
este asunto, o esperen hasta la 85a Asamblea para intentar llegar a un acuerdo al respecto ". No que-

remos que se insulte a nuestros pueblos en cada reunión, que se nos sometan cuestiones y que haya gente

capaz de repetir: "No, no, no, este asunto no está maduro, esperen, etc. etc. ", en violación de nues-

tros estatutos. O entonces, que se presente un proyecto de resolución en el que se invite a la Asam-

blea a reformar el texto de la Constitución de la OMS y a suprimir el atributo de "mundial ", para que

deje de hablarse de una "organización mundial ". 0 se revisa el texto de la Constitución de la OMS, o
se deja de someter el asunto al asentimiento de la Asamblea, o si el asunto se somete, hay que pronun-
ciarse al respecto. Nosotros, los países llamados en desarrollo, particularmente en Africa, somos su-

mamente sensibles a la situación que se ha creado; unas veces se nos dice "la OMS no es un organismo
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político ", y otras, cuando se persiguen fines políticos, se nos dice: "por razones políticas, no se
pronuncien ustedes sobre una cuestión técnica ". En realidad, nosotros, no estamos acostumbrados a es-
ta especie de gimnasia intelectual, no quisiéramos contaminarnos aquí y, francamente, si hubiéramoste-
nido la posibilidad de ... , no sé como decirlo, cierto que somos todavía pobres, que estamos enfermos
porque somos pobres, que somos pobres porque estamos enfermos, que comemos mal porque estamos enfermos,
que no nos alimentamos y etc. etc., pues de lo contrario tal vez hubiéramos invitado a la Asamblea a
celebrarse en nuestro país y así nos hubiéramos librado de esta contaminación ... Porque, francamente
no deben imaginar un solo instante que el delegado de Guinea que les está dirigiendo la palabra lo ha-
ce con pasión. Cuanto nos rodea aquí nos turba, cuanto vivimos aquí; personalmente no estamos acos-
tumbrados a ello. Se nos dice que no hay razones políticas. Conforme. Cuando hay que tomar una de-
cisión sobre cuestiones técnicas, se nos dice: "Por motivos políticos, más vale que no se pronuncien ".
Así que, por favor ahorrémonos preocupaciones. Por favor, hay ya demasiados problemas que angustian
al hombre en este siglo vertiginoso de la electrónica, del automóvil, de las naves espaciales y demás
cosas. Estamos cansados, tenemos bastantes problemas, focos de guerra, elementos de tensión, etc. etc.
:Ahórrennos más preocupaciones, por favor: Además, no sabemos si la otra parte de Alemania teme verse
distanciada por la República Democrática Alemana por el mero hecho de que ésta sea admitida, aquí, en
la OMS; no lo creemos, puesto que de todos modos un día u otro habrá que admitir a la República Demo-
crática Alemana. Puesto que no son sentimientos inconfesables los que mueven a quienes se oponen a
esa admisión, que aúnen sus esfuerzos con los partidarios de la admisión desde ahora. Tenemos en nues-
tro país un refrán que dice que lo que os impide decir la verdad hoy os seguirá impidiendo decirla ma-
ñana. Si descubren la verdad, más vale decirla enseguida, o si no, admitir francamente: "No procede
inscribir en el orden del día de la OMS la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana ".
Sin embargo, si admiten ustedes que es lógico inscribir este punto, entonces, no les queda más remedio
que tolerar que se admita a ese país.

Señor Presidente, señor Director General, de paso que hacemos patente de nuevo nuestra sincera ad-
miración por la valentía del Director General y de sus colaboradores,que saben resistir a las presiones
de que son objeto y que rendimos homenaje también a las delegaciones aquí presentes que asimismo resis-
ten a las presiones y a todas las tentaciones, quisiéramos ahora aducir los argumentos positivos, que,
a nuestro juicio, deben movernos a admitir a la República Democrática Alemana. En primer lugar, dicho
país ha presentado su candidatura. Hay Estados que no han presentado su candidatura y que estiman in-
cluso que es peligroso entrar en las Naciones Unidas, aunque sea por la puerta de servicio, ya se tra-
te del Consejo Económico y Social, de la UNESCO, o de la OMS. En cambio, la República Democrática
Alemana ha presentado su candidatura. En segundo lugar, la República Democrática Alemana se comprome-
te a cumplir todas las obligaciones que se derivan de los estatutos de la Organización Mundial de la
Salud. Además, los delegados de algunos Estados Miembros han demostrado, basándose en datos objetivos,
que la República Democrática Alemana ha alcanzado un alto nivel técnico, tecnológico y científico, en
particular, en lo que nos concierne, en materia de salud pública. Trátese de la lucha contra las en-
fermedades transmisibles, de la organización de centros terapéuticos para los nefríticos crónicos, de
la aplicación de la tecnología a las diferentes disciplinas médicas y terapéuticas de nuestro siglo,
o, sobre todo, de la metodología, la estrategia y la táctica aplicadas para proteger la salud del pue-
blo trabajador en Alemania del Este; trátese del alto sentido de probidad y honor con que la Repúbli-
ca Democrática Alemana coopera con otros Estados Miembros en virtud de acuerdos bilaterales - puesto
que de momento hay quien se opone a la cooperación multilateral -; trátese de la legislación sanita-
ria protectora del conjunto de la población de la República Democrática Alemana, de todas estas rea-
lidades objetivas e irrefutables se desprende que si se admite a este Estado en nuestra Organización
aportará una contribución decisiva en el ámbito de la cooperación multilateral y podrá al propio tiem-
po sacar partido del rico acervo común atesorado por los Estados Miembros de nuestra Organización.

No sabemos cuáles son las medidas adoptadas, las precauciones tomadas, las advertencias hechas
por los que se oponen al ingreso en la OMS de la República Democrática Alemana, pero, confiando en el
sentido del honor contra los honores y contra la traición que los honorables jefes y miembros de las
delegaciones de los Estados Miembros aquí presentes han contribuido a suscitar, persuadidos de que to-
dos admitimos que la injusticia cometida contra uno es una amenaza para los demás y, tratándose de los
países africanos, conscientes del hecho de todos ustedes conocido de que de los 250 millones de habi-
tantes de nuestro continente más de lOO gimen aún bajo el peso de la injusticia y de la dominación
extranjera, y de que todos los millones de francos, de marcos, de yens y demás monedas no pueden sus-
tituir la libertad - pues ningún Miembro consciente aceptaría que por todos los miles de millones de
dólares que se le dieran le reventaran los dos ojos, por ejemplo - quisiéramos pues, disculpándonos
ante esta augusta Asamblea por haber retenido su atención, quisiéramos rogarles que asumieran su ele-
vada responsabilidad histórica en beneficio de los pueblos que representan y en pro del honor de la
Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.



UNDECIMA SESION PLENARIA 221

El Dr CVETKOV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados: En virtud
de la resolución WHA23.11, adoptada en la undécima sesión plenaria de la 23a reunión de la Asamblea de
la Salud, en mayo de 1970, el examen de la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro
de la OMS quedó aplazado hasta la presente Asamblea. Ello en sí prueba que las circunstancias en fa-
vor de la admisión de la República Democrática Alemana en el seno de la OMS están reunidas desde hace
tiempo. Francamente me asombra que aún queden aquí personas que se atrevan a afirmar que la situación
no está madura todavía.

Todos ustedes saben perfectamente que esta cuestión reviste gran importancia para las actividades
de la OMS en tanto que centro de cooperación internacional en la esfera sanitaria. La admisión de
nuevos Miembros, según la Constitución de la OMS, incumbe exclusivamente a esta Organización, y la ca-
lidad de Miembro de cualquier Estado perteneciente a las Naciones Unidas o a sus organismos especiali-
zados no puede hacerse depender de las relaciones bilaterales de ese Estado, como ya han declarado la
Corte Internacional de Justicia y el Secretario General de las Naciones Unidas. Si la participación,
como Miembro de pleno derecho, de un Estado soberano y pacífico, que realiza en la esfera sanitaria
una política enteramente acorde con los principios y objetivos de la OMS, se hace depender de inadmi-
sibles prerrequisitos políticos, y cualquier otro Estado se arroga el supuesto derecho de vetar las
decisiones sobre la admisión de nuevos Miembros, tal estado de cosas dista mucho de concordar con los
intereses de nuestra Organización.

Al presentar su solicitud de ingreso en la OMS, basándose en el principio internacional - univer-
salmente reconocido - de la igualdad soberana de los Estados, la República Democrática Alemana no pide
para sí más que ser tratada en pie de igualdad con todos los demás Estados. De conformidad con el
principio de universalidad de nuestra Organización, en la 23a reunión de la Asamblea Mundial de la
Salud en mayo de 1970, los representantes de muchos Estados Miembros hablaron aquí, en esta sala, en
favor de la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS, como Miembro de pleno derecho.
Les movió a ello el reconocimiento del hecho innegable de que es indispensable lograr una amplia co-
operación entre todos los Estados, a fin de conservar y de mejorar constantemente la salud de los pue-
blos, sea cual fuere el país en que vivan, y sobre todo para poder luchar eficazmente contra las en-
fermedades transmisibles. Esta necesidad es cada día mayor, con el constante aumento del turismo in-
ternacional, del comercio mundial y de la cooperación económica entre los Estados.

Nadie puede negar a la República Democrática Alemana, como Estado amante de la paz y cuya políti-
ca coincide enteramente con los principios y fines de la Carta de las Naciones Unidas, su derecho ina-
lienable a participar plenamente en la cooperación internacional. Gracias a su política siempre pací-
fica y a su activa participación en la vida internacional, la República Democrática Alemana goza de
gran respeto entre las naciones. Así lo prueba el hecho de que mantiene relaciones diplomáticas ofi-
ciales con 42 Estados cuyos habitantes representan casi el 60% de la población mundial.

Señor Presidente, señores delegados: Desde su creación, la República Democrática Alemana viene
aplicando, en la esfera sanitaria, una política que no sólo concuerda con los objetivos de la OMS, sino
que además ha permitido obtener resultados notables en muchos sectores. La República Democrática Ale-
mana contribuye de modo importante a la ejecución de las actividades de la OMS, no sólo al cuidar y
proteger la salud de su propio pueblo, sino también prestando ayuda y apoyo a muchos países en desarro-
llo para organizar servicios sanitarios eficaces y resolver problemas médicos urgentes. Así pues, la
República Democrática Alemana ha demostrado desde hace tiempo ser un Estado que, como Miembro de la
OMS, podría ayudar activa y constructivamente al desempeño de las tareas universales de la Organización.

Señor Presidente, señores delegados: Todo gobierno tiene interés en garantizar que la situación
sanitaria de su pueblo no corra peligro por culpa de medidas insuficientes o de cooperación incompleta
con otros Estados en la lucha contra las enfermedades. Las tareas humanas y de ámbito mundial de la
OMS exigen que la República Democrática Alemana, como Estado situado en el corazón de Europa, figure en
proyectos que la Organización prevea o esté ya ejecutando, entre otros la lucha contra las enfermedades
transmisibles - sobre todo el cólera, la viruela, la rabia y la gripe -, la protección del medio con-
tra factores perjudiciales para la salud, la prevención de los efectos secundarios nocivos de los medi-
camentos y la lucha contra el abuso de los estupefacientes.

Salta a la vista de todos los aquí reunidos que el nivel de desarrollo de los servicios
de salud pública en la República Democrática Alemana permitiría a ese país aportar una contribución de-
cisiva al logro de los objetivos y a la ejecución de las tareas de la OMS. Gracias a su potencial cien-
tífico en el campo de las enfermedades cardiovasculares, y a sus investigaciones sobre el origen y el
tratamiento del cáncer, la cibernética médica y la genética, la República Democrática Alemana podría,
como Miembro de la OMS, intervenir eficazmente en la solución de los problemas médicos que se plantean
como resultado de la revolución científica y tecnológica. Por su parte, la República Democrática Ale-
mana tiene el legítimo deseo de utilizar los resultados de la labor de la OMS y de la experiencia de
otros Estados, en beneficio de su pueblo. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno
de los derechos fundamentales de todo ser humano y, por lo tanto, de los 17 millones de habitantes de la
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República Democrática Alemana. El pueblo de la República Democrática Alemana debe participar en la co-
operación internacional dentro de la OMS, si la Organización ha de ser fiel a sus objetivos humanitarios.

A estas razones, señor Presidente, obedece el creciente apoyo que la opinión pública internacional
presta a la solicitud de la República Democrática Alemana para ser admitida como Miembro de la OMS.
"Está bien claro que la República Democrática Alemana reúne todos los requisitos para ingresar en la
Organización ", ha dicho el Vicepresidente de la Academia Rumana de Ciencias Médicas, Dr Stefan Milk,

El Ministro de Sanidad de la República Arabe Unida y el Presidente del Creciente Rojo, Dr Abdul Sarem,
dijeron en El Cairo: "La República Democrática Alemana tiene derecho a ser Miembro de la Organización
Mundial de la Salud. Sabemos que el nivel alcanzado por su sistema sanitario es muy alto y que posee
grandes posibilidades de ayuda a otros países ".

Como ya se ha dicho aquí, es cada vez mayor el número de hombres de ciencia, de estadistas y de
personalidades eminentes de la propia República Federal de Alemania que afirman también abiertamente
que la República Democrática Alemana tiene que ser admitida en la OMS.

En conclusión, señor Presidente, deseo repetir que nuestra delegación apoyará calurosamente la ad-
misión de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS. Esa admisión sería un paso impor-
tante hacia la aplicación del principio de universalidad de la Organización y fomentaría la cooperación

internacional pacífica entre Estados y naciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Argentina.

El Dr OLGUIN (Argentina): Señor Presidente, señores delegados: La delegación argentina copatro-
cina el proyecto de resolución contenido en el documento A24/21 relativo a la solicitud de la República
Democrática Alemana. Es convicción de mi delegación que en el momento actual, tal como lo ha definido
claramente el delegado de la República Federal de Alemania, el asunto reviste un carácter eminentemente
político que es en estos momentos objeto de discusión y de negociaciones en los niveles correspondien-
tes. Por ello, señor Presidente, señores delegados, teniendo en cuenta el carácter técnico de la Asam-
blea Mundial de la Salud, sobre el que existe consenso unánime de las delegaciones, y la posible ino-
portunidad de decisiones parciales como la que podría adoptarse en esta Asamblea en un problema de am-
plias proyecciones y aspectos íntimamente interrelacionados, cree mi delegación que previamente a su
consideración en esta reunión el asunto debe ser resuelto en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ámbito político natural del sistema intergubernamental.

Señor Presidente, señores delegados, este criterio y su realidad fundamentan el decidido apoyo de
la delegación argentina al texto del proyecto de resolución que está en consideración, en el que se
propone posponer la cuestión para su consideración en la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Mongolia.

El Dr DEMBEREL (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente y señores delegados: La dele-
gación de la República Popular de Mongolia está profundamente convencida de que una decisión favorable
a la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS en la presente
reunión de la Asamblea respetaría plenamente la Constitución de la OMS y facilitaría el logro de los ob-
jetivos de nuestra humanitaria Organización, con arreglo a los nobles principios enunciados en su Constitución.

Al intervenir en el debate sobre este asunto queremos hacer notar que la República Democrática
Alemana es un país desarrollado, tanto en la esfera económica como en las de la cultura, la ciencia y la
tecnología. Particularmente notables son desde nuestro punto de vista los resultados obtenidos por la
República Democrática Alemana en el terreno de la salud pública y de las ciencias médicas. Estas últi-
mas están sumamente adelantadas y el país posee una estructura perfectamente organizada de planificación
y gestión sanitarias. El rápido crecimiento de la industria medicofarmacéutica de la República Demo-
crática Alemana le permite compartir su copiosa experiencia con otros países que tropiezan con graves
dificultades en ese sector.

Tampoco debo olvidar la valiosa contribución que la República Democrática Alemana ha hecho a la
ciencia médica y a la organización de sus diferentes ramas en beneficio de la población urbana y rural.
Como ustedes saben, son muchos los nuevos métodos de investigación descubiertos y aplicados por los
científicos de la República Democrática Alemana en esferas médicas tan importantes como el estudio de
las enfermedades cardiovasculares, la lucha antituberculosa y anticancerosa, la higiene en general, la
inspección de medicamentos, etc. También ha sido internacionalmente reconocida la experiencia de la
República Democrática Alemana en la lucha contra las enfermedades transmisibles y en la producción de
medios visuales de enseñanza para las campañas de saneamiento e higiene.

Los servicios de salud pública de la República Democrática Alemana no sólo están resolviendo con
éxito los problemas prácticos que plantea la protección de la salud de la población, sino que además ex-
panden cada año sus relaciones internacionales. La conclusión que podemos sacar de la experiencia de
nuestro país en su cooperación bilateral con la República Democrática Alemana en la esfera sanitaria,
durante estos últimos años, es la de un asombroso ejemplo de colaboración benéfica sumamente eficaz.

Estimamos, por lo tanto, señor Presidente, que la admisión de la República Democrática Alemana co-
mo Miembro de la OMS reviste una gran importancia, tanto para nuestra Organización como para todos los
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Estados Miembros de la OMS. No nos cabe duda de que la República Democrática Alemana contribuirá efi-
cazmente a resolver los problemas que no dejarán de plantearse en futuros trabajos de nuestra Organiza-
ción. Además, el admitir a ese país como Miembro de la OMS demostrará que se respeta el principio de
universalidad de nuestra Organización, y esa medida será de gran utilidad para reducir la tensión in-
ternacional y ampliar la colaboración entre los países.

La delegación de nuestro país desea también señalar, señor Presidente que, como subrayamos en ante-
riores reuniones de la Asamblea de la Salud, la cuestión de la admisión de la República Democrática Ale-
mana como Miembro de la OMS no puede vincularse en modo alguno a la cuestión de las negociaciones bila-
terales entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Queremos insistir
en que el intento de ciertas delegaciones de relacionar artificialmente esas cuestiones indica sólo su
deseo de aplazar una decisión equitativa sobre la admisión de la República Democrática Alemana en la
OMS. Además, debo señalar que las razones que la República Federal de Alemania invoca en su nota ofi-
cial (documento A24/19) para que se posponga la decisión sobre la cuestión de admitir a la República
Democrática Alemana en el seno de la OMS no guardan relación directa con el asunto de que se trata y
son contrarias a la Constitución de nuestra Organización, a tenor de cuyo Artículo 3 la admisión de la
República Democrática Alemana como Miembro de la OMS sería una solución oportuna y justa de este pro-
blema, por lo que no tiene objeto demorar la adopción de esa solución.

Señor Presidente, señores delegados: La delegación de la República Popular de Mongolia, por las
razones que acabo de exponer, es una de las patrocinadoras de la propuesta de que se admita a la Repú-
blica Democrática Alemana como Miembro de la OMS. Apelamos a los delegados de la 24a Asamblea Mundial
de la Salud para que apoyen el proyecto de resolución que figura en el documento A24/20.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor
Presidente: En el debate acerca de esta cuestión celebrado el pasado año declaré que la Asamblea Mun-
dial de la Salud no era el órgano adecuado para adoptar una decisión sobre un problema tan esencialmen-
te político como es el ingreso de la República Democrática Alemana en el sistema de organizaciones de
las Naciones Unidas. No cabe duda de que el problema es político; se trata además de una cuestión muy
controvertida, cuyas consecuencias rebasan considerablemente los intereses de la presente Asamblea. No

dudamos en absoluto de la calidad del trabajo médico que se lleva a cabo en la República Democrática
Alemana, pero estimamos que las demás cuestiones sólo pueden ser decididas por los órganos competentes
de las propias Naciones Unidas - en primer lugar por la Asamblea General - y que una vez adoptada la
decisión, hemos de aceptarla aquí. En consecuencia, la delegación del Reino Unido apoya el proyecto de
resolución contenido en el documento A24/21, así como los argumentos ya presentados por los demás patro-
cinadores que han intervenido en el debate. Espero que la Asamblea aceptará esos argumentos y no adop-
tará ninguna decisión sobre la demanda de ingreso de la República Democrática Alemana.

Señores delegados, estamos aquí para fines apolíticos y tenemos mucho que hacer. Permítanme que
les inste a que prosigamos con el trabajo que nos corresponde y no gastemos más tiempo en tratar de una
cuestión que debe ser resuelta en otro lugar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Japón.

El Sr OKAWA (Japón) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: El Japón tiene
tanta confianza como cualquier otro país en que las llamadas conversaciones "intra- alemanas" llegarán a
una conclusión mutuamente satisfactoria. Estamos informados de que prosiguen esas conversaciones entre
las dos partes de Alemania. Sabemos que en este momento, cualquier decisión sobre una demanda presen-
tada por las autoridades de la Alemania del Este para el ingreso de la República Democrática Alemana en

alguno de los organismos especializados de las Naciones Unidas tendría consecuencias políticas que in-
fluirían sobre la marcha de esas conversaciones.

En esas condiciones, mi delegación estima que lo
sentada hasta la próxima Asamblea Mundial de la Salud,
das hayan llegado entre tanto a un entendimiento satis

Señor Presidente, la delegación del Japón votará
aplazamiento del examen del punto que se debate.

mejor sería aplazar el examen de la demanda pre-
con la esperanza de que las dos partes interesa -
factorio.

a favor del proyecto de resolución que pide el

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Malawi.

El Sr CHISALA (Malawi) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La delega-
ción de Malawi es una de las patrocinadoras de la resolución contenida en el documento A24/21. Lo ha-
cemos con pleno conocimiento de la decisión adoptada por la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Hemos ob-
servado que desde entonces ha proseguido la disminución de la tensión entre la República Federal de
Alemania y la República Democrática Alemana, pero deploramos que no se hayan hecho progresos más impor-
tantes. Si se llegaran a realizar esos progresos, mi Gobierno estima que el problema del ingreso de la
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República Democrática Alemana en la OMS tendría que ser resuelto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que es el órgano competente para examinar esas cuestiones políticas.

Mi delegación ha tomado nota con satisfacción de la declaración,hecha por el jefe de la delegación
de la República Federal de Alemania y por los demás patrocinadores de la resolución. De conformidad con
esas declaraciones, la República Federal de Alemania proseguirá incansablemente sus esfuerzos para en-
contrar una solución a los principales problemas planteados dentro de Alemania, así como para estrechar
las relaciones con el conjunto de los países europeos. Mi delegación aplaude esos esfuerzos, y estima
que dicha declaración debe servir de base para el examen de la cuestión planteada en esta Asamblea. En
consecuencia, la OMS no ha de adoptar decisión alguna que pueda comprometer esos esfuerzos. Mi delega-
ción por lo tanto declara que el Gobierno de Malawi apoya plenamente la resolución que pide el aplaza-
miento del estudio de la cuestión hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud, y que votará en favor de
esa resolución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Siria.

El Dr SAADA (Siria) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: La delegación
siria se complace en figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución contenido en el docu-
mento A24/20 en favor de la admisión de la República Democrática Alemana como miembro de la OMS. Esta-
mos persuadidos de que, al adoptar esa resolución, la Asamblea Mundial de la Salud seguirá el camino de
la justicia en beneficio de todos los países; realizará así el principio de universalidad de la OMS y
permitirá a todos los países que se beneficien de la experiencia y de las realizaciones técnicas y sa-
nitarias de la República Democrática Alemana.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Yugoslavia.

El Sr JEREMIC (Yugoslavia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores: Es bien
conocida nuestra actitud acerca de la universalidad de las Naciones Unidas y de sus organismos especia-
lizados, y por ello no deseo ocupar mucho de su precioso tiempo. Permítanme referirme sin embargo a los
ambiguos argumentos políticos que se han esgrimido en este estrado en el día de hoy. Algunos oradores
han afirmado que el momento no es oportuno para que la República Democrática Alemana ingrese en la OMS
a causa del problema de las relaciones políticas entre la República Democrática Alemana y la República
Federal de Alemania. Otros dicen que se trata de una cuestión puramente política, que ha de ser resuelta

por los principales órganos políticos de las Naciones Unidas y no por la OMS, que es una organización
puramente humanitaria. Permítanme que les diga, señoras y señores, que nuestra Organización no puede
apoyar un día la despolitización de la OMS y utilizar al día siguiente argumentos políticos por motivos
puramente pragmáticos. Permítanme señalar a su atención el Artículo 6 de la Constitución. El ingreso
de un nuevo Miembro se aprueba por mayoría simple, repito por mayoría de votos, precisamente para lle-
gar lo más cerca posible de nuestro objetivo de la universalidad y para facilitar el ingreso de un Miem-
bro nuevo en nuestro Organismo. En consecuencia, exhorto a todos los Miembros de la OMS a que tengan en
cuenta el verdadero significado del Artículo 6 de la Constitución.

Como no deseo utilizar otros argumentos que los profesionales, quiero señalar que la OMS puede sa-
car un enorme provecho en materia de salud pública y de medicina utilizando los conocimientos y la expe-
riencia de los servicios de la República Democrática Alemana. Así, mi delegación apoya plenamente el
ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Lesotho.

El Dr MOLAPO (Lesotho) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores: La delegación de Lesotho patrocina el proyecto de resolución contenido en el documento A24/21.
Mi Gobierno estima que el ingreso de la República Democrática Alemana está vinculado a numerosos proble-
mas políticos, que sólo pueden resolver los propios pueblos alemanes. En consecuencia, Lesotho estima
más prudente ser paciente y permitir que prosigan las negociaciones que en la actualidad llevan a cabo
los dos Estados separados. Apoyamos la resolución mencionada e instamos a las demás delegaciones a que
aplacen el estudio de la cuestión hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de los
Estados Unidos de América.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores
delegados: Es sumamente deplorable que en el presente año, la Asamblea de la Salud tenga que dedicar
de nuevo una gran parte de su escaso y valioso tiempo a debatir el problema puramente político de la
admisión de ciertos gobiernos. Estas cuestiones se plantean constantemente en cada uno de los organis-
mos especializados de las Naciones Unidas y les impiden realizar sus esenciales e importantes activi-
dades.

Muchos de los delegados aquí presentes recordarán que año tras año numerosos oradores han rogado
que no se utilice esta organización sanitaria para fines políticos, puesto que existe un foro adecuado
para las decisiones políticas: me refiero a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo,
pese a nuestras esperanzas, se nos presenta de nuevo el problema del ingreso de la República Democráti-
ca Alemana.
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Cuando en el pasado año decidimos aplazar el examen de la petición de la Alemania del Este hasta
la 24a Asamblea Mundial de la Salud, lo hicimos teniendo en cuenta las negociaciones que entonces se
desarrollaban entre la República Federal de Alemania y las autoridades de la Alemania del Este. Para

reforzar nuestras esperanzas, el Gobierno de la República Federal de Alemania prosiguió en el pasado
año sus esfuerzos a fin de llegar a un acuerdo con las autoridades de la Alemania del Este, esfuerzos
que han sido vanos. Si la Asamblea Mundial de la Salud decide ahora admitir a la Alemania del Este co-
mo Miembro de esta Organización, de este organismo especializado, reconociendo así de hecho su carácter
de Estado internacional, ello podría prejuzgar el resultado de las actuales negociaciones. El proble-

ma de la participación de la Alemania del Este en las organizaciones internacionales es una decisión
política importante. La OMS es un organismo médico, científico y técnico que no debe ser mal utilizado
como tribuna para debatir cuestiones políticas; las decisiones de esa índole incumben a órganos apro-
piados de las Naciones Unidas. Sin embargo, ninguno de esos órganos internacionales ha tomado una de-

cisión. A falta de una decisión del órgano político competente de las Naciones Unidas en la que se es-
tablezca el derecho de la Alemania del Este a participar en las organizaciones o conferencias patroci-
nadas por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud ha de aplazar la adopción de una de-
cisión independiente y unilateral sobre el ingreso de la Alemania del Este como Miembro de la OMS.

Señores delegados, como todos ustedes saben, nuestra Asamblea tiene un orden del día muy cargado.
Es muy necesario que dediquemos el mayor tiempo posible a las importantes cuestiones sanitarias que se
nos han planteado. Por ello, mi delegación patrocina con otras 27 delegaciones la resolución que apa-
rece en el documento A24/21, en la que se propone que se aplace la cuestión de la solicitud de ingreso
de la República Democrática Alemana en la OMS hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud, y votará en
favor de la misma. Por último, nuestra razón primordial para recomendar el aplazamiento y para instar-
les a que se asocien con nosotros, es nuestro convencimiento de que estas decisiones políticas inter-
nacionales han de ser tomadas por las correspondientes organizaciones políticas y no por las médicas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-

dente, señores delegados: Es ésta la tercera vez que examinamos en la Asamblea de la Salud la petición
de ingreso en la OMS de la República Democrática Alemana, petición presentada en debida forma por un
Estado soberano, por el Gobierno de un país muy desarrollado que cuenta con una población de 17 millones
de personas, situado en el centro de una Europa densamente poblada.

Podemos hablar acerca del deseo de "acelerar" la marcha de la Asamblea, pero es éste el tercer año
que "perdemos tiempo" en acalorados debates y deliberaciones sobre una cuestión que numerosas delegacio-
nes consideran que, desde hace ya mucho tiempo, está perfectamente clara y madura para la adopción de

una decisión.
Se han presentado a la Asamblea dos proyectos de resolución sobre el ingreso de la República Demo-

crática Alemana en la OMS. En una se propone que se adopte una decisión inmediata en sentido afirmati-
vo y que se admita a la República Democrática Alemana, mientras que en la otra se preconiza un nuevo
aplazamiento hasta la 25a reunión de la Asamblea de la Salud.

La delegación soviética ha escuchado con gran atención y paciencia todas las intervenciones de las
delegaciones en favor o en contra de los dos proyectos de resolución. Deseamos comprender y evaluar co-
rrectamente, sin dejarnos llevar por el apasionamiento, las posiciones que adoptan los países en esta
Asamblea, así como comprender sus argumentos, aunque desde un principio nos parece que presentan una

orientación unilateral.
Concedemos al tiempo de la Asamblea el mismo valor que las demás delegaciones, pero, habida cuenta

de la evolución del debate sobre la cuestión y los resultados de las anteriores deliberaciones celebra-
das en la 21a y la 23a reuniones de la Asamblea, la delegación soviética estima necesario exponer una
vez más sus puntos de vista con claridad y sin equívocos y presentar su propia argumentación acerca del
problema que nos ocupa. Al hacerlo así nos damos perfecta cuenta del lugar y el momento en que se des-
arrolla el debate, convencidos de que en los años setenta del siglo XX, el siglo del átomo y de la

apertura del espacio ultraterrestre, el siglo de progresos económicos y sociales extraordinarios, el si-
glo de la emancipación de la humanidad y de su liberación de los horrores de la guerra, hemos de llegar
por fin a entendernos unos a otros. La delegación soviética expone sus puntos de vista porque, como ha
dicho el Dr Kourouma, creemos en la fuerza de los argumentos y no sólo en el argumento de la fuerza.

Puedo afirmar que nunca perdemos de vista la importancia de la fuerza y que la comprendemos muy
bien, pero sabemos igualmente que en el mundo de hoy se plantean con frecuencia situaciones en las que
ni la presión política, ni la presión económica ni la fuerza militar o material directa pueden resolver
los problemas con los que se enfrentan determinados países u organizaciones. Es entonces cuando la ar-
gumentación, la lógica y el sentido común adquieren una importancia decisiva. Es entonces cuando re-
sulta necesario sopesar los argumentos con cordura y con calma, y exponerlos de modo que resulten com-
prensibles para todos y no sólo para uno mismo, y no sólo para todos los oponentes, sino también para
todos los países que intervienen en la solución del problema. Se trata de una magnífica escuela para
todos los países y para nuestra Asamblea, en la que se puede aprender el verdadero valor y la lógica de
las posiciones que adoptan ciertos países en un determinado debate. Los argumentos adquieren fuerza
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cuando son interpretados correctamente y no son deformados en forma deliberada o de otro modo. Esto es
muy difícil cuando existen obstáculos lingüísticos y de otro tipo y, por consiguiente, ruego a nuestros
excelentes intérpretes que traten de traducir fielmente lo que tengo que decir.

Señores delegados: examinemos juntos una vez más los argumentos en favor de la solución del pro-
blema del ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS y los argumentos que preconizan el apla-
zamiento de la decisión. Por una parte, los delegados de más de 20 países que firman el proyecto de re-
solución y los 14 oradores que han tomado la palabra, procedentes de delegaciones encabezadas por los
ministros de salud pública y por los directores de los organismos sanitarios, han hablado sin reservas
en favor del ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS basándose en los siguientes ele-
mentos.

En primer lugar, la República Democrática Alemana es un país muy desarrollado, con una población
de 17 millones de habitantes, que tiene en su haber grandes progresos en la economía, la cultura, las
ciencias y la salud pública. Desde el punto de vista económico, es uno de los diez principales Estados
del mundo. Ha obtenido resultados notables en materia de salud pública, posee una importante red de
instituciones médicas, un médico por cada 700 habitantes y 12 camas de hospital por cada mil, y su pre-
supuesto sanitario se ha cuadruplicado en los últimos veinte años.

En segundo lugar, la República Democrática Alemana es un Estado soberano, enteramente responsable
de la conducta de su política interior y exterior, que mantiene amplias relaciones políticas, económi-
cas, técnicas y científicas con muchos países del mundo. En consecuencia, el ingreso de la República
Democrática Alemana en la OMS como Miembro de pleno derecho es totalmente conforme a la Constitución de
la OMS y al principio de universalidad de la Organización, mientras que negarse a admitir a ese país es
una discriminación inadmisible e injusta.

En tercer lugar, la República Democrática Alemana está dispuesta a cumplir todas las obligaciones
médicas y financieras que impone la calidad de Miembro de la OMS. Al presentar su demanda y, por ter-
cera vez, esperar una decisión justa, la República Democrática Alemana ha confirmado su respeto por la
OMS y su deseo de cooperar.

En cuarto lugar, el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS entra por completo den-
tro de la competencia de la Asamblea y de la simple mayoría de sus Miembros. Aunque la cuestión ha si-
do injustamente demorada y complicada por debates y pasiones totalmente innecesarios, que nada tienen
que ver con la salud, puede ser resuelta ahora y en esta sala, si la mayoría simple de los aquí presen-
tes evalúan correctamente la situación planteada y adoptan una decisión adecuada.

No deseo alargar mi argumentación en favor de la República Democrática Alemana. Los argumentos
expuestos son suficientemente claros y la delegación soviética los apoya totalmente y sin reservas, como
lo hizo en el pasado año y en 1968, y como lo hace siempre que se trata de reconocer los derechos ina-
lienables de un país que sigue el camino progresista del desarrollo económico nacional independiente.

En las declaraciones especiales formuladas por el Gobierno de la República Democrática Alemana, y
que se han distribuido a los delegados de la Asamblea a petición de varias delegaciones, figuran varios
argumentos importantes. No podemos dejar de deplorar una vez más el hecho,injusto desde cualquier pun-
to de vista, de que en el momento en que se está examinando la petición de ingreso en la OMS de la Re-
pública Democrática Alemana, los representantes oficiales de ese Estado no tengan derecho a exponer di-
rectamente a los delegados su posición acerca de un problema que les concierne directamente y que figura
oficialmente en el orden del día. Estimamos que, en lo sucesivo, siempre que se trate del ingreso de
cualquier Estado, es indispensable evitar ese error y esa injusticia.

Por otra parte, la delegación soviética estima que debe tratar de los argumentos que se han presen-
tado contra el ingreso de la República Democrática Alemana. Hemos escuchado con atención por tercera
vez argumentos y declaraciones puramente políticos y hemos estudiado detenidamente la nota oficial del
representante diplomático de la República Federal de Alemania; es de lamentar que esos argumentos hayan
recibido el apoyo de ciertos delegados, entre los que figuran los de países que nos merecen el máximo
respeto como auténticos representantes de una amplia cooperación internacional en la esfera de salud.
Verdad es que lo que hacen ante todo esos delegados es apoyar únicamente la posición política de la

República Federal de Alemania, sin esgrimir ningún argumento técnico o médico. Y, a mi juicio, esto no

es accidental. Los médicos y los diplomáticos tienen mucho en común y por algo se dice a veces que los
diplomáticos son los curanderos o los médicos de las enfermedades y los males internacionales. Respe-
tamos sinceramente a los diplomáticos por la labor difícil y cargada de responsabilidad que realizan,
pero, si se me permite gastar una broma en la presente Asamblea, recuerdo con frecuencia lo que escri-
bió uno de los médicos más eminentes de los Estados Unidos en la introducción de un libro publicado en
colaboración con especialistas soviéticos acerca de uno de los problemas más candentes de la cirugía mo-

derna; al tratar de la importancia de la cooperación internacional en la medicina y de su influencia
sobre la comprensión mutua entre las naciones, ese médico escribió que tal vez si se hubiera confiado
la suerte del mundo a los médicos, en lugar de a los generales y a los diplomáticos, haría mucho tiempo
que habrían desaparecido del mundo las guerras y los litigios internacionales. Pienso que esa afirma-

ción guarda relación con la situación planteada en esta Asamblea.
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¿Cuáles son los argumentos esgrimidos contra el ingreso de la República Democrática Alemana? Son
varios, pero pueden resumirse en los siguientes: el ingreso de la República Democrática Alemana en la
OMS podría comprometer la concertación de un acuerdo intraalemán, ser nocivo para la normalización de
la situación en Europa y desviar en un sentido el equilibrio a que se ha llegado; se afirma, por últi-
mo, que la cuestión debe ser resuelta en primer lugar en las Naciones Unidas. Lo primero que puede de-
cirse de esos argumentos es que son puramente políticos, pese al hecho de que algunos delegados aquí
presentes nos aconsejan y tratan de convencernos de que no utilicemos argumentos políticos en nuestra
organización internacional, humanitaria, especializada y técnica. Es deplorable, pero la posición adop-
tada por las potencias occidentales hace que resulte muy extraña la actitud de la República Federal en
lo que se refiere al carácter político o apolítico de la OMS. Las potencias occidentales sólo protes-
tan contra la política que va en contra de sus propios y estrechos intereses políticos, pero al mismo
tiempo ejercen una abierta presión política sobre la Asamblea. Precisamente por la actitud política,
por la incorrecta actitud política de las potencias occidentales, no es todavía universal la OMS, pre-
cisamente por esa actitud no sólo la República Democrática Alemana no está representada en la OMS sino
que tampoco lo están los pueblos de la gran China, de la República Democrática de Viet -Nam y de la

República Democrática Popular de Corea.
Al propio tiempo no hay un solo país capitalista que no participe en las actividades de la OMS, con

la excepción, por supuesto, de la República de Sudáfrica y de Rhodesia del Sur, que no se atreven a ve-
nir aquí a causa de su política de discriminación racial y de "apartheid ". Dicho sea de paso, estimamos
que ése es el único motivo que puede excluir a un país de una organización humanitaria. No, señores, la

delegación de la Unión Soviética tiene una opinión diferente acerca del carácter político de la OMS. No

existe la pretendida ausencia total de influencias o consideraciones políticas en la solución de las im-
portantes cuestiones que se plantean en el trabajo de nuestra Organización, ni tampoco la OMS puede per-
manecer al margen de las transformaciones internacionales y políticas. Esa interpretación sería absur-
da, pues la medicina y la salud pública son importantes componentes de la vida colectiva y social de ca-
da país y de la vida internacional. La medicina y la salud pública nunca han estado y nunca pueden es-
tar totalmente libres de influencias políticas y sociales. ¿Puede pedirse a los participantes en la

presente Asamblea que adopten una posición tranquila y apolítica en el momento en que se libran guerras
de agresión y se perpetúa el genocidio?

En ese caso ¿no significa el llamamiento a dejar de lado la política una política sin disfraz de

un carácter muy especial? ¿Cómo pueden pensar los que hacen esos llamamientos que los delegados de la
presente Asamblea son tan ingenuos? Las cosas han cambiado y esos llamamientos están irremediablemente
anticuados. No obstante, sólo hace un año que la delegación soviética declaró en este estrado que la
Organización Mundial de la Salud no puede ser el lugar en el que se resuelvan cuestiones políticas en-
tre Estados o grupos de Estados, el lugar en el que unos Estados impongan a otros decisiones puramente

políticas. En nuestro complejo y dividido mundo, cualesquiera sean nuestras opiniones acerca de la his-
toria y del porvenir de la humanidad, el hecho es que nos enfrentamos con un problema de la máxima im-
portancia, es decir con la necesidad de evitar la amenaza de una catástrofe termonuclear, la amenaza de
una nueva guerra mundial, que es el peor enemigo de la salud de los pueblos.

No nos queda otro camino. Para conservar la paz las naciones no sólo deben conocerse bien y respe-
tarse mutuamente sino que también han de aprender a vivir y trabajar juntas y a resolver en colaboración
los complejos problemas con que se enfrenta la humanidad. No se trata de una tarea fácil sino difícil,

pero absolutamente indispensable. Estamos profundamente convencidos de que las disposiciones de la

Constitución relativas a la universalidad y el carácter humanitario y apolítico de la OMS indican que
no hay terreno más favorable que la medicina y la salud pública para iniciar un entendimiento y elabo-
rar los métodos y los requisitos de acción conjunta que son indispensables para todós los países. Sobre

todo porque ello guarda una relación directa con nuestros deberes profesionales, médicos y éticos. So-

bre todo porque cada problema médico aparentemente pequeño que resolvemos representa una importante con-

tribución a la causa general de la comprensión mutua entre los pueblos. No debemos simplificar en exce-
so la situación e ignorar que existen grandes diferencias políticas, económicas y sociales, pero lo que
debemos hacer es elevarnos por encima de esas diferencias para resolver las cuestiones en las que están

interesados numerosos Estados.
En lo que se refiere al fondo de los argumentos políticos esgrimidos por la República Federal de

Alemania y sus aliados occidentales, permítanme decir que no sólo son políticos sino también infundados

desde el punto de vista polftioo. En primer lugar, no se trata de intervenir en los asuntos internos

porque no hay dos partes de Alemania, como se ha declarado en este lugar, sino dos Estados soberanos en

el territorio de la antigua Alemania hitleriana. Esos Estados surgieron después y como resultado de la

Segunda Guerra Mundial, que tantas desgracias trajo a la humanidad.
El reconocimiento de la República Democrática Alemana como Estado soberano aparece reflejado en un

gran número de documentos y declaraciones, y en particular en los tratados concertados entre la Repúbli-

ca Federal y la Unión Soviética y entre la República Federal y Polonia. El hecho de que esos tratados

no hayan sido ratificados todavía muestra la complejidad de la situación política reinante en la Repú-
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blica Federal, donde ciertas facciones, partidos políticos y grupos no se resignan a admitir los resul-
tados de la Segunda Guerra Mundial desencadenada por la Alemania fascista. Sabemos además que esas
facciones y grupos existen también en determinados departamentos de los servicios estatales. Por ello
se declaró en la Asamblea de la Salud del pasado año que la Unión Soviética observa con atención la evo-

lución de los acontecimientos en la República Federal de Alemania y espera que el sentido común permiti-
rá a la República Federal sacudirse la carga del pasado.

Ha pasado un año y, hace poco, el camarada Brezhnev, Secretario General del Partido Comunista, de-
claró en el discurso pronunciado ante el 24° Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética: "En
lo que se refiere a la ratificación de esos tratados en la Alemania Occidental, se está registrando una
marcada polarización de las fuerzas políticas. Es de suponer que los círculos conscientes de Bonn y de
algunas otras capitales occidentales comprenderán una sencilla verdad: las demoras en la ratificación
pueden provocar una nueva crisis de confianza en el conjunto de la política de la República Federal de
Alemania y deteriorar el clima político en Europa y las posibilidades de reducir la tensión internacio-
nal. Por su parte, la Unión Soviética está dispuesta a cumplir las obligaciones contraídas en lo que se
refiere a la conclusión del tratado con la Alemania Occidental. Estamos dispuestos a recorrer nuestra
parte del camino que lleva a la normalización y la mejora de las relaciones entre la República Federal
y la parte socialista de Europa, siempre que la otra parte actúe también de conformidad con el espíritu
y la letra de ese tratado."

En segundo lugar, señores, no se trata de una desviación unilateral del equilibrio en favor de la
República Democrática Alemana, como se ha declarado, pues ese equilibrio no existe en la actualidad. La

República Federal de Alemania es miembro de un cierto número de organismos de las Naciones Unidas y en
la presente reunión de la Asamblea se ha planteado el problema de su nueva elección como Miembro del
Consejo Ejecutivo de nuestra Organización, prácticamente en las mismas condiciones que ha venido disfru-
tando en virtud de un llamado "gentlemen's agreement" concertado por los países que ganaron la guerra y
organizaron el sistema de las Naciones Unidas. ¿No se trata en ese caso de desviar el equilibrio pero
no en favor de la República Democrática Alemana sino de la República Federal?

En tercer lugar, la cuestión planteada no depende de decisiones adoptadas en las Naciones Unidas,
pues la OMS es enteramente autónoma en lo que se refiere a la admisión de Miembros. Me han sorprendido
las declaraciones de algunos delegados sobre ese punto. Así se resolvió en el pasado el problema del
ingreso en la OMS de Estados que no son miembros de las Naciones Unidas. En 1949 ingresó Corea del Sur;
en 1950, Viet -Nam, Camboya y Laos; en 1955, la República Federal de Alemania, España y Japón, Estados
que han intervenido en este debate; en 1961, Mauritania; y en 1962, Samoa Occidental. En esas ocasio-
nes, las potencias occidentales, incluidos algunos de los patrocinadores de la presente resolución en
favor del aplazamiento de la decisión, utilizaron justamente los argumentos opuestos.

Permítanme que efectúe unas citas. Por ejemplo, el señor Zohrab, representante de Nueva Zelandia,
en el debate sobre el ingreso de Samoa Occidental en 1962 dice que "su delegación apoya sinceramente la
petición del Gobierno de Samoa Occidental para que ésta sea admitida como Miembro. Nueva Zelandia, que
en virtud del Acuerdo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas ha administrado a Samoa Occi-
dental hasta la accesión de ésta a la independencia el 1 de enero de 1962, ve con sumo agrado la pronta
petición de ingreso como Miembro... Su delegación espera que prospere la petición de ingreso y que
Samoa Occidental pueda disfrutar de los beneficios de la colaboración internacional en cuestiones sani-
tarias..." Igualmente en 1962, en el examen de esa cuestión el Dr Alan (Turquía) dice que "se felicita
de la admisión de Samoa Occidental como Miembro de la OMS, pues toda admisión de un nuevo Miembro con-
tribuye a reforzar la Organización y a mejorar la salud mundial. Espera, pues, que la Asamblea acogerá
favorablemente tal petición ".

En 1950, en el curso del debate sobre la petición de ingreso de Viet -Nam, Camboya y Laos, el
Dr Vaucel, delegado de Francia, "recuerda a la Comisión que un país puede ser Miembro de la OMS sin ser
Miembro de las Naciones Unidas. Los acuerdos concertados por los tres países con Francia preven la po-
sibilidad de que puedan pertenecer a las organizaciones internacionales. Todavía no han pedido su in-
greso en las Naciones Unidas porque el Parlamento francés no ratificó los acuerdos hasta febrero de 1950
y deseaban esperar esa ratificación..." Quisiera recordar de paso al respetado delegado de Francia, que
hoy dijo algo acerca del número de países que reconocen diplomáticamente a los nuevos Estados, que en
aquel momento Laos, Viet -Nam y Camboya sólo habían sido oficialmente reconocidos como Estados indepen-
dientes por Colombia, Nicaragua, Paraguay, Francia y el Vaticano. Compárese esa situación con la rela-
tiva a la República Democrática Alemana en 1971 y piénsese el punto siguiente del orden del dia, la ad-
misión de la Sultanía de Omán en la OMS. ¿Es que la República Democrática Alemana tiene menor realidad
política que la Sultanía de Omán (país contra el que nada tenemos)? Sólo quisiera dar una cita más para

pasar a otra cuestión. En el curso del debate sobre la admisión de Mauritania en 1961, el Dr Evang
(Noruega) tan respetado por todos nosotros, "recuerda a la Comisión que los países que no son Miembros
de las Naciones Unidas pueden serlo perfectamente de la OMS, que tiene a gala ser el organismo cuya
composición está más cerca de alcanzar la universalidad. Los estadistas que fundaron las Naciones

Unidas tuvieron el acierto de separar la organización política de las organismos científicos y técnicos



UNDECIMA SESION PLENARIA 229

a fin de que los expertos pudieran preparar la situación de paz y de armonía universales que los poli -
ticos tratan de conseguir. La delegación de Noruega ha hecho siempre hincapié en el carácter técnico
y apolítico de la OMS, y fundándose en esa consideración, cree que la Organización debe estar abierta a
todos los países que deseen ingresar en ella. Por consiguiente, apoyará la petición de ingreso presen-
tada por la República Islámica de Mauritania ".

Señores delegados, vemos claramente que se trata sólo de argumentos políticos, y además política-
mente infundados. Repetimos una vez más que la Asamblea de la Salud no es el mejor lugar para presen-
tar esos argumentos. Quisiéramos pedir a los delegados de la Asamblea que enfocaran el problema desde
un punto de vista distinto, desde el punto de vista de los intereses de la propia Organización Mundial
de la Salud y de los órganos sanitarios de sus Estados Miembros. Estimamos que el negarse a admitir a
la República Democrática Alemana en la OMS no sólo es fundamentalmente injusto sino que sobre todo re-
dunda en perjuicio de la Organización, de su dignidad, de sus trabajos y de su reputación. En realidad,
se podría incluir un punto especial en el orden del día de la Asamblea de la Salud o del Consejo o pre-
sentar una resolución especial que dijera así: "Perjuicios ocasionados en el programa de actividades
de la OMS y de la Región de Europa de la OMS por la falta de universalidad de la Organización y por la
no participación en sus trabajos de los órganos sanitarios competentes de la República Democrática
Alemana ". ¿En qué consisten esos perjuicios?

En primer lugar está la imposibilidad de obtener una protección eficaz de los países europeos y de
otros países contra las enfermedades cuarentenables y otras infecciones especialmente peligrosas. En

el Informe del Director General se menciona el brote de viruela registrado el pasado año en la Alemania
Occidental, del que hemos hablado ya. Recordarán el estado de ansiedad, cercano al pánico, en el que
quedaron sumidas las poblaciones de algunos países.

Está también el caso de la "enfermedad de Marburg", que fue también una calamidad totalmente ines-
perada en Europa y recordarán ustedes la importancia que tuvo la oportuna notificación de la República
Federal de Alemania a la OMS, que permitió a nuestra Organización y al personal científico de todos los
países participar en la solución del problema.

En la presente reunión de la Asamblea de la Salud se ha mostrado gran inquietud acerca de la pande-

mia de cólera que invadió repentinamente, el pasado año, un cierto número de países de Africa, el Cer-
cano Oriente, Europa y otras regiones. Todos los delegados de la Comisión A se han mostrado firmemente
partidarios de la pronta notificación de los brotes de cólera a la OMS y a los distintos países. Se

aproxima el cálido verano, el cálido y largo verano de 1971. ¿Podemos permitir que se produzca una si-
tuación en la que en el centro de Europa un Estado no participe en ese sistema de notificación recípro-
ca, no reciba esos datos de la OMS, lo que supone un peligro para la salud de 17 millones de habitantes,
o no facilite tales datos a nuestra Organización? ¿Por qué habría de enviar esa información a una Or-
ganización que con gran ligereza ha rechazado su petición en tres ocasiones? La respuesta es evidente:
nuestra Organización no puede permitir ese estado de cosas.

En segundo lugar, ni un solo programa de la OMS para la protección del medio en una Europa densa-
mente poblada e industrialmente saturada puede ser plenamente satisfactorio sin la participación de la
República Democrática Alemana. A través del territorio de la República Democrática Alemana y de la Re-
pública Federal, así como de otros países, pasan grandes masas de aire y fluyen ríos que no sólo cons-
tituyen vías de transporte sino fuentes de agua potable. ¿No sería conveniente, como ha indicado el
Dr Evang, que ciertas fábricas dejaran de verter en el Rin productos químicos que destruyen los peces
y son causa de inquietud para numerosos países? ¿No seria conveniente que la OMS y todos nosotros nos
interesáramos por la aplicación que da la República Democrática Alemana a las normas para el agua pota-
ble y la calidad del aire establecidas por la OMS? ¿Consideran las delegaciones que están en favor de
las normas que se trata de una cuestión política y que no tiene importancia la posible contaminación del
agua que pasa a través del territorio de la República Democrática Alemana?

En tercer lugar, la ausencia de la República Democrática Alemana de la OMS constituye un perjuicio
directo para los programas científicos de la Organización y para el desarrollo de las ciencias médicas
en general. Todas las actividades de la OMS y todas las realizaciones de la salud pública están basadas

en la aplicación de los conocimientos científicos actuales y dependen directamente de los nuevos progre-
sos de las ciencias médicas y biológicas, tesoro común de la humanidad. La ciencia contemporánea no
puede progresar en un solo país o en un grupo de países y la exclusión de la República Democrática Ale-
mana de esa colaboración es un daño directo para la ciencia.

En cuarto lugar, la ausencia de la República Democrática Alemana obstaculiza directamente los tra-

bajos de la OMS en materia de inspección de la eficacia, la inocuidad, los efectos secundarios y la ca-
lidad de los medicamentos que inundan en la actualidad los mercados internacionales; los países están
llenos de anuncios de remedios milagrosos que no son útiles y que con frecuencia resultan nocivos. La

República Democrática Alemana posee una industria farmacéutica muy desarrollada, exporta preparaciones
médicas a numerosos países y ejerce una estricta inspección estatal sobre su calidad. La experiencia

de la República Democrática Alemana en este sector puede ser de gran utilidad para nuestra Organización.
La participación de la República Democrática Alemana en la OMS será muy útil para el desarrollo de

la colaboración internacional en materia de planificación sanitaria, habida cuenta de la experiencia
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que posee ese país. En contra de lo que sucede en ciertos países que apenas han aprendido a decir "pla-
nificación y programación" y ya están dispuestos a explicarlo a todos los demás, la República Democrá-
tica Alemana posee una experiencia real de la planificación completa de la sanidad nacional, de la en-
seranza y de los servicios de saneamiento y de epidemiología, etc.

La ausencia de la República Democrática Alemana de la OMS impide que se apliquen todos los recur-
sos y las reservas existentes a la solución del problema de la formación de personal, el más candente
que se le plantea a la salud pública en el momento actual y al que la Asamblea concede una gran aten-
ción. La participación de la República Democrática Alemana en la OMS abre nuevas posibilidades de au-
mento de la asistencia técnica en el sector sanitario a los países en desarrollo. La República Demo-
crática Alemana no ha pedido su ingreso en la OMS porque necesite ayuda de la OMS, aunque sería perfec-
tamente legítimo y legal basarse en ese argumento; ella misma posee servicios sanitarios bien equipa-
dos y una técnica perfeccionada. La República Democrática Alemana concede una importante asistencia
a los países en desarrollo para la lucha contra las enfermedades infecciosas y para otros fines, y pue-
de participar activamente en la prestación de esa asistencia por conducto de los canales internacionales
de la OMS.

En último término, la participación de la República Democrática Alemana en la OMS será muy útil a
la Organización desde el punto de vista administrativo y financiero. En los últimos aros, una de las
cuestiones más difíciles y complejas que se plantean en cada Asamblea es la del presupuesto de la OMS,
de sus índices de aumento y de las dificultades con que tropiezan algunos países para pagar su contri-
bución. No soy un especialista en asuntos financieros y no puedo dar cifras exactas, pero un cálculo
muy aproximado permite deducir que la incorporación de la República Democrática Alemana en la OMS como
Miembro de pleno derecho representará para la Organización varios cientos de miles de dólares, como mí-
nimo, por el pago de su contribución. Quizá los países que abordan con tanto calor las cuestiones fi-
nancieras serán sensibles a ese argumento.

Podría facilitar más datos para mostrar que la ausencia de la República Democrática Alemana de la
OMS como Miembro de pleno derecho perjudica considerablemente a la Organización. Me limitaré a aradir,
sin embargo, que esa ausencia va en deterioro de la dignidad y de la integridad de la Organización. No
se trata de saber si es necesario o no que ingrese la República Democrática Alemana. Lo que hacen la
República Federal de Alemania y los patrocinadores de la resolución, basándose en elementos puramente
políticos, es impedir que la OMS cumpla las funciones que le asigna su Constitución. Se oponen así al
desarrollo de la cooperación internacional. Con arreglo a la Constitución, incumbe a la OMS alcanzar
el mayor grado posible de salud para todo ser humano, finalidad que se ha de conseguir universalmente,
sin distinción de religión, raza o color,y cualquiera que sea el sistema político de un Estado deter-
minado.

Entre los Miembros de nuestra Organización figuran bastantes Estados de menor extensión y población
que la República Democrática Alemana, menos desarrollados económicamente y con un nivel sanitario más
bajo. Sin embargo, participan de un modo fructífero y muy valioso en los trabajos de nuestra Organiza-
ción. ¿Por qué adoptar entonces una actitud discriminatoria respecto de la población de la República
Democrática Alemana? Sabemos bien que las actividades de la OMS sólo pueden tener éxito si la Organi-
zación llega a ser verdaderamente universal. Muchos delegados han hablado en este sentido más de una
vez y siguen haciéndolo. Estoy de acuerdo con el Dr Kourouma en cuanto a lo que ha declarado con fre-
cuencia en ese sentido el Dr Candau, nuestro Director General, en el estrado de esta Asamblea: "Los
que tienen oídos para oír oigan".

Se insta ahora a la Asamblea a que no adopte una decisión sobre el problema del ingreso de la Re-
pública Democrática Alemana y a que aplace la cuestión un aro más. Pero lo mismo ocurrió en el pasado
aro y un aro antes. ¿Durante cuánto tiempo se va a aplazar la decisión sobre una cuestión que está per-
fectamente clara? Mientras tanto se han producido grandes cambios, pero todavía estamos esperando una
vez más a que se adopte una actitud de principio sobre esa importante cuestión. No se puede detener la
marcha de la historia, ni se puede descubrir de nuevo América. La vida sigue una sola dirección y el
pasado nunca vuelve.

Entre los delegados de la Asamblea figuran numerosos representantes de países en desarrollo. La-
mentamos que algunos de ellos hayan llegado a patrocinar la resolución en favor del aplazamiento de la
decisión sobre el ingreso de la República Democrática Alemana. Sabemos los esfuerzos que se despliegan
para ganarse a algunos de esos países, sea mediante el halago o simplemente pidiéndoles que apoyen la po-
sición de la República Federal de Alemania. Pero ¿han olvidado ya los delegados de los países en desa-
rrollo su propia marcha hacia la independencia, el reconocimiento internacional y la participación en el
trabajo de las organizaciones internacionales? ¿No recuerdan que existen problemas políticos acucian -

tes relacionados directamente con la salud pública, y que esos problemas están lejos de hallarse resuel-
tos en un mundo cuyo destino está en las manos de las naciones que lo integran? ¿No ha de contribuir
el espíritu del "tercer mundo ", del que habló el Profesor Lambo en su conferencia, a la solución de los

conflictos internacionales?
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La cuestión planteada es el ingreso en la OMS de un Estado construido sobre las ruinas del fascis-
mo hitleriano, sistema político absurdo y criminal basado en el más venenoso odio racial, en la teoría
de la superioridad racial y en el genocidio. Todo ello ha sido rechazado definitivamente por la Repú-
blica Democrática Alemana, que construye su vida basándose en los principios de la democracia y el so-
cialismo, totalmente opuestos a los mencionados. ¿Han desaparecido ya del mundo el racismo, el geno-
cidio, el "apartheid" y el nacionalismo estrecho? No; todavía subsisten. Los vemos manifestarse en
las guerras criminales de Indochina, en la política racial de Sudáfrica, en las intervenciones de mer-
cenarios en distintos países africanos y en la tragedia del pueblo judío, que sufrió tan cruelmente en
la Segunda Guerra Mundial y que en la actualidad aparece artificialmente envuelto en conflictos mili-
tares desencadenados por motivos raciales y nacionales.

Todo eso no se debe olvidar, señores delegados. El escritor Bruno Jasencskij dijo así: "No temas
a los enemigos, sólo te pueden matar. No temas a los amigos, sólo te pueden traicionar. Teme al indi-
ferente, que ni mata ni traiciona, pero que por su consentimiento permite que existan en el mundo la
traición, la mentira y el crimen ".

Por último, señores delegados, he de recordar que con arreglo a la Constitución de la OMS sólo nos
pueden guiar los intereses de la salud y los criterios de una acción humanitaria, que esta autonomía po-
lítica no es un mero accidente y que tenemos autoridad bastante para adoptar la decisión mencionada.

En el último párrafo de su memorándum, la República Federal de Alemania dice que "dadas las pre-
sentes circunstancias, la Asamblea Mundial de la Salud no debe adoptar ninguna decisión política de fon-
do sobre la solicitud de la República Democrática Alemana, sino, por el contrario, aplazar una vez más
el examen del asunto ". Se trata, señores, de un ultimátum dirigido a la Asamblea. No creo correcto
dirigirse en tales términos a las organizaciones internacionales. Debe recordarse que la Asamblea Mun-
dial de la Salud tiene plenos poderes para decidir respecto al ingreso de la República Democrática Ale-
mana y que ningún país puede imponer su voluntad. La propia Asamblea ha de calibrar por sí sola las
probables consecuencias de sus decisiones. Sostengo que es incorrecto interpretar lo que decidieron
anteriores Asambleas y afirmar que tomaron la decisión de que no ingresara la República Democrática
Alemana en la OMS y que aprobaron los esfuerzos de la Alemania Occidental para aplazar la cuestión. La

Asamblea no tomó una decisión sobre el particular, sino que aplazó la adopción de una decisión en espe-
ra de que se llegara a una comprensión correcta de la situación planteada. En realidad, lo que ahora
hace la República Federal de Alemania es proponer un derecho de veto o ejercer un derecho de veto. ¿Co-
rresponde ejercer el derecho de veto en nuestra Organización y no en el Consejo de Seguridad? No pode-

mos, señores delegados, aplazar por un año más la decisión sobre el ingreso de la República Democrática
Alemana. Se nos ha dicho que no ha llegado el momento, pero que si nos abstenemos de decidir, quizás
dentro de un año el problema se haya resuelto por sí solo. Me pregunto, sin embargo ¿cómo podremos di-
rigirnos a nuestros colegas, a los que hemos tenido tres años esperando a las puertas de la Organiza-
ción, y cómo podremos seguir hablando desde esta tribuna del carácter apolítico, humanitario y univer-
sal de la OMS? Es muy significativo que ni una sola delegación, incluida la de la República Federal de
Alemania, se haya pronunciado directamente en contra de la admisión de la República Democrática Alemana.
Se propone simplemente que se aplace la decisión y sostengo que ello se hace para enmarañar y complicar
el problema, pues una negativa directa a la admisión sería una negación flagrante del principio de la

universalidad.
Nos atenemos a la realidad y bien advertimos que muchas delegaciones tienen instrucciones precisas

de sus gobiernos sobre el problema del ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS. No pedi-
mos a nadie que actúe contra las instrucciones que ha recibido, pero sabemos también que muchas delega-
ciones han recibido poderes de sus gobiernos y tienen la confianza de éstos para actuar y comportarse
como crean que interesa a la salud pública y la cooperación internacional. Fundándose en esa conside-
ración, las delegaciones de un elevado número de Estados han dirigido a la Asamblea una carta especial
en favor de la petición de la República Democrática Alemana. Una vez más repito el ruego de que si
no se vota por el ingreso de la República Democrática Alemana, no se impida al menos que en 1971 se

adopte sobre este asunto una decisión libre, digna y justa. Señores, la delegación soviética votará en

contra del aplazamiento y en favor del ingreso inmediato de la República Democrática Alemana en la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Ceilán.

El Sr PATHMARAJAH (Ceilán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La dele-

gación de Ceilán patrocina el proyecto de resolución reproducido en el documento A24/20, en el que se
propone que la 24a Asamblea Mundial de la Salud admita a la República Democrática Alemana en la OMS.

Las razones que motivan la actitud de la delegación de Ceilán son cristalinas. La República Democráti-

ca Alemana es un Estado soberano que mantiene relaciones diplomáticas con varios países, incluido Ceilán,

y relaciones consulares o comerciales con la mayor parte de las naciones. Si un Estado es soberano y

viable, y posee un gobierno estable, no vemos ningún motivo válido que impida su ingreso en una organi-
zación autónoma, si dicho Estado está de acuerdo en formar parte de la Organización y acepta todas las

obligaciones de la condición de Miembro.
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Los argumentos aducidos para encarecer el aplazamiento o para obstaculizar por otros medios la bue-
na marcha de este asunto, basándose en razones políticas o de otro tipo, son inaplicables, contradicto-
rios y equívocos. No cabe duda de que la eficaz solución de los problemas de salud de todo el mundo de-
pende de que la Organización sea universal y acoja a todos los Estados soberanos. Ceilán estima, por
lo tanto, que la votación en favor de la resolución reproducida en el documento A24/20 es la única ac-
titud lógica y coherente y se pronunciará en consecuencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. No figuran más oradores en mi lista. He-
mos escuchado a 24 oradores y, con el consentimiento de la Asamblea, voy a cerrar la lista según dis-
pone el Artículo 58 del Reglamento Interior. Antes de hacerlo ¿desea intervenir alguien más? En caso
contrario ¿existe alguna objeción para cerrar la lista? Si no es así, queda cerrada la lista.

Son las 12,40 y no sé el tiempo que durará la votación; por consiguiente, propongo que se levante
la sesión para que la Asamblea vuelva a reunirse a las 14,30 y proceda entonces a la votación. Ruego
a los delegados que sean puntuales. Tiene la palabra el delegado de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente: Siento que mi declaración haya consumido una parte considerable del tiempo de la Asamblea; creo,
sin embargo, que la cuestión está perfectamente clara. Propongo que se vote sobre el proyecto de reso-
lución. Quisiera sugerir que votemos sobre la primera resolución, que es la presentada por las delega-
ciones de los países que patrocinan el ingreso de la República Democrática Alemana en la OMS, y que se
proceda de inmediato a la votación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Doy por supuesto que el delegado de Guinea desea hablar so-
bre la cuestión a que se ha referido el delegado de la URSS. No puede intervenir en cuanto al fondo del
asunto porque la lista está cerrada. Propongo que se levante ahora la sesión hasta las 14,30 horas. El

delegado de Guinea tiene la palabra.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Quiero di-
rigirme al pleno de la Asamblea para declarar que apoyo la propuesta del delegado de la Unión Soviética
en favor de la votación inmediata.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la palabra el delegado de la República Federal de
Alemania, el último orador antes de que se levante la sesión para el almuerzo.

El Dr SCHNIPPENKOETTER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): Muchas gracias,
señor Presidente. Quisiera apoyar la propuesta de los oradores precedentes en favor de la votación in-
mediata y no al comienzo de la sesión de la tarde. Opino que hemos de votar primero sobre la resolu-
ción en la que se pide el aplazamiento, resolución presentada conjuntamente por 28 delegaciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Como he dicho antes, levantamos la sesión
hasta las 14,30 de la tarde. Les ruego que sean puntuales. Continuaremos entonces nuestros trabajos.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.
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Jueves, 13 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS (continuación)

Solicitud de la República Democrática Alemana (continuación)

EL PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Voy a permitirme resumir la situación.
Inmediatamente antes de levantarse la sesión de esta mañana la lista de oradores quedó cerrada por acuer-
do de la Asamblea; por consiguiente, no habiendo más oradores en mi lista, queda terminado el debate.
Los delegados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de Guinea han pedido que votemos en
primer lugar sobre la propuesta formulada en el documento A24/20, y el delegado de la República Federal
de Alemania ha pedido que se empiece por votar sobre la propuesta que consta en el documento A24/21.
Ruego al Dr Dorolle que tenga a bien dar lectura del Artículo 66 del Reglamento Interior, que es apli-
cable al caso.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): El Artículo 66 del Reglamento Interior de
la Asamblea puede consultarse en la página 113 de la 22a edición de los Documentos Básicos y dice así:

"Cuando se presenten dos o más propuestas, la Asamblea de la Salud votará en primer lugar so-
bre la que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva; acto se-
guido se pondrá a votación entre las restantes la que más se aparte de ella y así sucesivamente
hasta que se haya votado sobre todas las propuestas, a menos que el resultado de una de las vota-
ciones haga innecesaria cualquier otra votación sobre la propuesta o propuestas todavía pendientes."

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Dorolle. La primera propuesta presen-
tada al Director General es la del documento A24/20; con arreglo al Artículo 66 que acabamos de oír,
pondremos a votación en primer lugar la del documento A24/21, que es la que más se aparta del fondo de
la propuesta inicial. Vamos a proceder a la votación.

Ruego a todos los que estén en favor de la propuesta formulada en el documento A24/21 que tengan
la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Todos los que están en contra de la propuesta for-
mulada en el documento A24/21 tengan la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Todos los
que deseen abstenerse tengan la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: delegaciones presentes y votantes, 96; mayoría sim-
ple, 49; votos a favor de la propuesta, 62; votos en contra, 34; abstenciones, 19. Queda adoptada la
resolución.1

Tiene la palabra la delegación de Finlandia.

El Sr HAKKANEN (Finlandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La dele-

gación de Finlandia acaba de votar, como el año pasado, en contra de la propuesta de aplazar la deci-
sión relativa a la admisión de la República Democrática Alemana, por estimar que la OMS tiene elementos
de juicio suficientes para tomar una decisión sobre este problema.

Aun cuando la votación ha sido sobre una cuestión de procedimiento, hay en esa cuestión elementos
de fondo y conviene, por tanto, dejar constancia inequívoca de que el voto de Finlandia no debe inter-
pretarse como un cambio de actitud en la política constantemente seguida por mi país respecto de los
Estados divididos. No reconocemos a ninguna parte de los Estados divididos, no hemos mantenido rela-
ciones diplomáticas con ningún gobierno de esos Estados y no tenemos el propósito de hacerlo ahora.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-
gado de la República Arabe Unida.

El Dr KHALLAF (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de
la República Arabe Unida deplora profundamente que haya sido denegado a la República Democrática Alemana
el ingreso en nuestra Organización. Sin embargo, nos permitimos proponer al Director General que tenga
a bien adoptar cuantas medidas considere oportunas para dar aplicación a lo dispuesto en el Artículo 3
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, y que invite a la República Democrática
Alemana a enviar un observador a la próxima reunión de la Asamblea.

1 Resolución WHA24.20.
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El Dr IMAM (Sudán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: La delegación de

la República Democrática del Sudán, después de tomar nota, no sin pesar, del resultado de la votación
sobre la admisión de la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud, se suma a
la petición formulada al Director General por la delegación de la República Arabe Unida, en relación con
el Artículo 3 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Con arreglo a lo dispuesto en ese ar-
tículo, nuestra delegación pide al Director General que invite a la República Democrática Alemana a en-
viar observadores a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-
gado del Irak.

El Dr IBRAHIM (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi delegación se suma a las dos que le

han precedido en el uso de la palabra, la de la República Arabe Unida y la del Sudán, para pedir al Di-
rector General que, en aplicación del Artículo 3 del Reglamento Interior, invite a la República Democrá-
tica Alemana a enviar un observador a las futuras reuniones de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-
gado de Guinea.

El Dr KOUROUMA (Guinea) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, seño-
res delegados: Acabamos de conocer el resultado de la votación. A nuestro entender, esta Asamblea ha
perdido, una vez más, una batalla. Esperemos sin embargo que no haya perdido la guerra, por causa de
un fenómeno de inercia colectiva, que le haya hecho volver la espalda a la realidad yla verdad históricas.

Antes de la votación, hemos hecho todo lo posible para evitar un clima de apasionamiento. Celebra-
mos que se haya llegado a la votación sin que ese apasionamiento dominara a la Asamblea. Nos permiti-
remos agregar tan sólo que lo que está ocurriendo nos recuerda una breve anécdota.

Aun los animales más feroces y más agresivos son sensibles a los buenos tratos y a las caricias.
Obrando así, un hombre logró un día conquistarse el afecto de un león. Aprovechándose de un descuido
del león, del que se había hecho amigo, el hombre un buen dia lo despojó de sus bienes. Cuando el león,
al despertar, vio que el hombre se marchaba con su botín, trató de darle alcance. Pero el hombre logró
huir, y fue a sentarse al pie de un árbol; luego, levantando la cabeza, advirtió que se trataba de un
frutal; trepó entonces al árbol y empezó a comer sus frutos, que eran dulces y exquisitos. Entretanto
el león, habiendo llegado a su vez, se sentó al pie del árbol. El hombre, saboreando los frutos que eran

muy dulces, se había olvidado del león que estaba en el suelo. Mas hete aquí que el árbol estaba aguje-
reado, y que unas ratas que se habían introducido por los agujeros estaban royendo las raíces. Al cabo
de un tiempo, el instinto advirtió al león de que el árbol iba a derrumbarse; el animal se apartó a un
lado, y el hombre, que había olvidado que el león estaba abajo, no tardó, ciertamente, en recordarlo...

En mi opinión ha llegado este momento para el imperialismo, que después de haberse dedicado impune-
mente a robar a los pueblos, a expoliarlos y a escarnecer su dignidad, cree que podrá continuar hacién-
dolo ad vitam aeternam. Pero ya tocan las campanas de sus funerales. Hemos perdido una batalla, pero
no hemos perdido la guerra. Me sumo sin reservas a la propuesta formulada por las delegaciones que me
han precedido en el uso de la palabra.

Solicitud de la Sultanía de Omán

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora al punto 1.11.2 del orden del día (Solicitud
de la Sultanía de Omán) acerca del cual se han distribuido los documentos A24/11 y A24/13. Según se
lee en el anexo del documento A24 /ll,el Director General recibió el 25 de enero de 1971 de la Sultanía
de Omán una solicitud de ingreso en la Organización Mundial de la Salud en calidad de Miembro. Esa so-
licitud fue dada a conocer a todos los Miembros de la Organización el 11 de marzo de 1971.

En el documento A24/13 se reproduce un proyecto de resolución, presentado por las delegaciones de
Argelia, Etiopía, el Irán, Jordania, Kuwait, el Líbano, Marruecos, Mauritania, la República Arabe Unida,
Siria, el Sudán, Túnez y el Yemen. Ruego al delegado de Jordania que dé cuenta de ese proyecto de resolución.

El Dr NABULSI (Jordania) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Ladelega-
ción de Jordania tiene la honra de presentar a la Asamblea el proyecto de resolución deldocumento A24/13
suscrito por varias delegaciones que apoyan la solicitud de admisión de la Sultanía de Omán en la OMS en
calidad de Miembro.

Señor Presidente, Omán es un país en desarrollo, que tiene planteados múltiples problemas sanita-
rios y que necesita la ayuda de la OMS. Ruego, por tanto, a los señores delegados, que tengan a bien
aceptar a la Sultania de Omán en calidad de Miembro de esta Organización.
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Permítame, señor Presidente, que dé lectura del proyecto de resolución reproducido en el documento
A24/13, que suscriben las delegaciones de Argelia, Etiopía, el Irán, Jordania, Kuwait, el Líbano, Marrue-
cos, Mauritania, la República Arabe Unida, Siria, el Sudán, Túnez y el Yemen.

La 24a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la Sultanía de Omán 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 ofi-

cial de aceptación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 79 de la Constitución de la OMS.

Mi delegación presenta oficialmente este proyecto de resolución, y declara su apoyo incondicional

de la propuesta de admisión de Omán en la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-

gado de la República Democrática Popular del Yemen.

El Sr SALEM (República Popular Democrática del Yemen) (traducción del inglés): Señor Presidente,

excelentísimos señores, señores delegados, señoras y señores: En lo que respecta a la solicitud de ad-

misión de la Sultanía de Omán como Miembro de la OMS, el Gobierno de la República Popular Democrática

de Yemen desea exponer su parecer en los términos siguientes:

En primer lugar, la llamada Sultanía de Omán se encuentra todavía bajo dominación extranjera, y no

tiene, por tanto, auténtica soberanía, hasta el extremo de que ni siquiera puede ser miembro de una or-

ganización regional o subregional, sea de la Liga Arabe o de sus organismos especializados,sea de otras

organizaciones de países asiáticos.
En segundo término, las actuales autoridades de Omán, con la ayuda y el apoyo de las fuerza extranje-

ras de ocupación, están tratando de intimidar al pueblo indefenso del territorio de Omán y de sofocar

su lucha de liberación nacional. Ante la creciente marea revolucionaria, las fuerzas extranjeras de

ocupación y las autoridades de Omán han acentuado sus operaciones de represión y de brutalidad contra

la población civil, hasta llegar al genocidio, han incendiado explotaciones agrícolas y han destrui-

do los ganados, empleando sus fuerzas aéreas, sus carros de asalto y las armas de destrucción más mo-

dernas, en contradicción flagrante con los objetivos de esta Organización.

Es alentador ver que aumenta de día en día el número de personas que, en el mundo entero, tienen
conciencia cabal del significado de la lucha que el pueblo de Omán, tan amante de la paz y de la liber-
tad, se ve obligado a librar en su propia defensa. Más de la mitad del territorio está ya liberado, pe-
ro a juicio de la República Democrática Popular del Yemen, mientras la liberación no sea completa, no debe apro-

barse la admisión de Omán, que en nada beneficiaría a la población. Por eso votaremos en contra de la
admisión de Omán hasta que el pueblo de ese país tenga verdadera libertad y esté en condiciones de ser
admitido en esta Organización en calidad de Miembro y de recibir ayuda de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-

gado de la República Arabe Unida.

El Dr BADAWI (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:

La República Arabe Unida es partidaria de la admisión de Omán como Miembro de la OMS, porque entiende
que esa medida contribuiría ala cooperación internacional en los asuntos de sanidad y daría cumplimien-
to a la resolución 2702 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Omán,
en cuya parte dispositiva, más precisamente en el párrafo 4, se dispone que "los organismos especiali-
zados y las instituciones internacionales interesadas deben estudiar, dentro del marco de sus activida-
des y en cooperación con la organización regional correspondiente y a través de ella, la posibilidad de
extender su ayuda con el fin de satisfacer las necesidades educacionales, técnicas y sanitarias del pue-

blo del Territorio ". A nuestro juicio, la admisión de Omán en la OMS no habrá de interpretarse en nin-
gún caso como un intento de prejuzgar los aspectos políticos de la cuestión, que deben ser debatidos
por los órganos competentes de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-

gado del Reino Unido.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Se-

ñor Presidente: El delegado de la República Democrática Popular del Yemen, en su declaración sobre la

solicitud de admisión de la Sultanía de Omán en la OMS en calidad de Miembro ha querido pintar una si-
tuación totalmente ajena a la verdad de lo que ocurre en ese país. No tengo, por tanto, más remedio que

formular una aclaración para evitar posibles interpretaciones erróneas de la posición del Reino Unido.



236 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

La Sultanía de Omán es un Estado soberano y totalmente independiente, y el Reino Unido nunca ha si-

do responsable - nunca, repito - de las relaciones internacionales de la Sultania. En 1951, el Reino
Unido concertó con la Sultanía de Omán un tratado de amistad, comercio y navegación. Se trata de un

acuerdo concertado entre dos Estados soberanos e independientes. Es a todas luces una falacia sostener
que la Sultanía de Omán sea un territorio colonial, o que haya en ella fuerzas extranjeras que actúen

de la manera que se ha dicho. El Gobierno de Su Majestad nunca se ha inmiscuido en los asuntos interio-
res de la Sultanía; y, ciertamente, no ha tenido nunca título ninguno para hacerlo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado. ¿Desea alguna otra dele-
gación hacer uso de la palabra? No siendo así, pasamos a la votación.

Las delegaciones que estén en favor del proyecto de resolución reproducido en el documento A24/13
tengan la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Las que estén en contra del proyecto de
resolución del documento A24/13, tengan la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Tengan

la bondad de levantar ahora sus tarjetas las delegaciones que deseen abstenerse. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: delegaciones presentes y votantes, 97; votos a favor,

95; votos en contra, 2; abstenciones, 10. Por consiguiente, se adopta la resolución.'
Se levanta la sesión plenaria. Las Comisiones A y B se reunirán inmediatamente.

Se levanta la sesión a las 15,10 horas.

1 Resolución WHA24.21.
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Viernes, 14 de mayo de 1971, a las 11,15 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. El primer punto de nuestro orden del
día es el informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas. Invito al Dr Herman E. Hilleboe,
Presidente de las Discusiones Técnicas, a que suba a la tribuna y dé lectura de su informe.

El Dr HILLEBOE, Presidente General de las Discusiones Técnicas (traducción del inglés): Señor Pre-
sidente, distinguidos invitados y miembros de la Asamblea: Antes de exponer mi informe, expreso mi agra-
decimiento sobre todo al Dr Cohen, secretario de nuestras discusiones, al Dr Wilson, nuestro consultor, y
a nuestros dos relatores generales, Dr Cumming y Dr Burke. Como ellos han ayudado a preparar el infor-
me, éste en realidad es un informe conjunto. Vaya también mi gratitud a los presidentes de los grupos, a los

relatores y sus secretarios, por las excelentes deliberaciones celebradas el viernes y el sábado pasados.
Creo que el tema de estas Discusiones Técnicas es uno de los más interesantes que hemos tenido des-

de que comenzaron. En efecto, los exámenes en masa, como los llamamos para abreviar, afectan a todos
y cada uno de ustedes, y dentro de poco influirán en sus programas sanitarios.

Opino que conviene dar una idea general de los conceptos y procedimientos inherentes a los exáme-
nes en masa. Como hay poco tiempo, les invito a consultar los documentos de referencia y el propio in-
forme completo, pues creo que hallarán muchas cosas de interés, y hasta de importancia práctica para
ustedes. Además, estoy seguro de que el Dr Cohen, de la OMS, podrá darles detalles acerca de planifi-
cación si piensan ustedes emprender alguno de los programas que vamos a examinar hoy.

Hay títulos que parecen darnos una idea general de los exámenes en masa, y yo los dividiría en va-
rias categorías. En primer lugar, un módulo teórico de los exámenes en masa. Es muy importante que se
precisen los conceptos acerca del problema que abordamos, antes de entrar en detalles sobre el modo de
resolverlo. En segundo término, debemos considerar los recursos necesarios para los exámenes en masa,
y de esto me ocuparé más detalladamente a medida que avance en mi exposición. En tercer lugar, aborda-
remos la cuestión de las prioridades y de los criterios discrecionales, después de haber considerado los
problemas y los medios de abordarlos. Por último, habremos de examinar las orientaciones normativas que
nos lleven a decidir si estamos o no aprovechando debidamente los exámenes en masa. En todo fenómeno
relativamente nuevo, es esencial preocuparse por la investigación y seguir las normas ya establecidas
por los grupos técnicos. Y, por supuesto, siempre necesitaremos servicios auxiliares, sexto punto de
que me ocuparé; por último, diré algo acerca de futuros problemas y tendencias.

Yo diría que el campo de los exámenes en masa se expande rápidamente y abarca ya una gama muy
amplia de actividades sanitarias, desde las más sencillas, como la localización de cicatrices de la va-
cunación antivariólica, hasta las más complejas, por ejemplo, la aplicación de una serie de pruebas
automatizadas de índole bioquímica, hematológica, y otras pruebas de examen colectivo. Para empezar,

dividiré esos exámenes en tres grandes categorías: encuestas epidemiológicas, vigilancia de enfermeda-
des y localización de casos. Por supuesto, todas ellas se utilizan en el proceso de la planificación.

Tendremos que hablar un poco de la terminología que utilizamos. Por examen sanitario en masa en-
tendemos la aplicación de diversas técnicas de investigación a gran número de personas, sea que se ha-
llen éstas presentes para someterse al examen en grupo, sea que se las examine sucesivamente durante
un cierto periodo. Creo poder afirmar que esos exámenes han de tener como objetivos la prevención de
la enfermedad y el mejor desenlace de ésta, tanto en el individuo como en la colectividad. Estos obje-

tivos deben tenerse presentes. Al hablar del instrumento de salud pública que estamos considerando

- los exámenes en masa - hay que pensar en los distintos usos que ese instrumento puede tener en la
planificación sanitaria y en el suministro de los datos necesarios para tomar decisiones sobre la in-
tervención en un proceso patológico, sea mediante medidas preventivas, sea con tratamiento oportuno.
En verdad, ese instrumento se emplea ante todo para descubrir indicadores del estado de salud de indi-
viduos o de grupos de población, como eslabón de la cadena de medidas encaminadas a alcanzar los obje-
tivos de mejorar la salud y el bienestar social. Tal es el criterio moderno que hemos de sustentar en
salud pública. No sólo nos interesa la salud como fin en sí, sino también como medio para alcanzar
la finalidad de mejorar el funcionamiento social. Por supuesto, ese instrumento de salud pública tie-
ne otros usos, y de ellos me ocuparé más detenidamente a medida que avancemos.

- 237 -
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Hay unos cuantos conceptos que realmente deben exponerse desde un principio; uno de ellos, el de
que los exámenes sanitarios en masa han de considerarse en el contexto general de la política sanita-
ria nacional, y no como actividad aislada. Aunque parezca obvio, valela pena señalar que por algún tiempo

todavía es probable que los exámenes en masa se utilicen sobre todo para combatir las enfermedades
transmisibles en los países en desarrollo. En los países desarrollados, la cuestión es distinta, natu-
ralmente. El verdadero propósito de esos exámenes es saber más acerca de la historia natural de la en-
fermedad, su prevalencia, incidencia y duración. Es preciso que en la marcha hacia este objetivo prin-
cipal no nos retrase ni nos desvíe un exceso de interés por las minucias inherentes a los exámenes co-

lectivos. Es igualmente importante hablar de la vigilancia, que entraña la continua observación y
examen de la distribución o la difusión de las enfermedades y sus factores conexos, por ser ésta una de
las tareas que deben realizarse en todos los países. Al hablar de exámenes colectivos, habrá quizá que
explicar si se utilizan para descubrir afecciones incipientes o ya establecidas, lo que supone practicar
investigaciones médicas que no derivan de una petición de asistencia sanitaria en respuesta a una dolen-

cia concreta. Con el examen colectivo se persigue la localización de sujetos que probablemente están
enfermos, para distinguirlos de los sanos.

Nuestro material de examen puede utilizarse para otros fines, uno de ellos, el de reunir datos para la

planificación, con el fin de que, cuando se empleen los exámenes en masa para encuestas o vigilancia o
localización de casos, esos exámenes ofrezcan grandes posibilidades de proporcionar los datos necesarios
para la planificación y la ejecución ulteriores de programas sanitarios. Este atributo es lo que les da
un mayor valor que, agregado a su utilidad intrínseca, debe tenerse en cuenta al considerar su inclusión
en programas sanitarios nacionales. El proceso planificador es tan importante en los exámenes en masa
como lo es en todo cuanto se haga en la esfera sanitaria, y también a este respecto hemos de concretar

qué entendemos por planificación. Consideraremos primero los problemas, objetivos y prioridades y des-
pués buscaremos los recursos necesarios para atender esas prioridades. No hay que olvidar las inhibi-
ciones e iniciativas de la colectividad, la actitud del público y las autoridades para hacer estas co-
sas, ni las normas o costumbres de una zona determinada, todo ello sumamente importante. En cuarto lu-

gar dentro de nuestro esquema está el proceso planificador en sí, que abarca los principios de organi-
zación y administración, los últimos adelantos de la ciencia y de la tecnología y, por supuesto, los

sistemas de información de programas.
Por ello, en nuestra planificación de los exámenes en masa, apliquemos los mismos conceptos que

aplicamos en todo programa que entraña el empleo de recursos limitados.
Esto me lleva directamente a la cuestión de la evaluación porque, lo mismo que la planificación,

los diversos tipos de evaluación pueden ser sencillos, si entrañan sobre todo juicios sobre los valores
relativo e intrínseco, o complejos, si abarcan análisis de sistemas, investigación operativa e incluso
los modelos matemáticos que es posible obtener con la técnica de las computadoras. Sin embargo, recor-

demos que existen dos tipos principales de evaluación en salud pública: primero, los estudios epide-
miológicos o de laboratorio para determinar el valor relativo de una prueba o de una técnica; por ejem-
plo, la validez de una prueba para determinar la luxación congénita de la cadera en los niños; en se-
gundo lugar, hemos de pensar en evaluaciones administrativas que correlacionen los resultados de un pro-
grama con los objetivos de este último, o con un proyecto o una actividad y si recuerdan ustedes tan
solo algo de todo esto les quedaré muy agradecido, porque aquí pensamos en términos de correlacionar
los resultados con los objetivos, y esa correlación debe expresarse en términos cuantitativos.

En la evaluación pueden seguirse diversos conceptos normativos; no entraré en detalles, pero si el
asunto les interesa pueden ustedes consultar la documentación técnica de antecedentes y también el in-

forme, para obtener más datos sobre esta cuestión. Deseo, no obstante, destacar la gran importancia de

la evaluación y el uso que de ella hacemos en todas nuestras actividades operativas.
Al examinar los recursos necesarios para los exámenes en masa, hemos de pensar en los siguientes

detalles concretos: las pruebas y los procedimientos que emplearemos, los servicios e instalaciones
necesarios, el personal, y la financiación de esas operaciones. Diré algo acerca de cada uno de estos

aspectos.
Ante todo, las pruebas y los procedimientos para evaluarlas. La validez es la clave para el em-

pleo de pruebas y procedimientos, y como administradores hemos de familiarizarnos con ella y no con-
fiarla exclusivamente a nuestros expertos técnicos ni al personal de investigaciones de laboratorio.

Hay que saber que la validez consta principalmente de dos aspectos: primero, la sensibilidad de la prue-

ba; y segundo, su especificidad. Acaso la manera más sencilla de explicar la sensibilidad sea decir

que es el grado en que el examen colectivo para localizar casos es capaz de detectar la afección que se

investiga y no pasar por alto a personas que en efecto padecen esa afección. Buscamos a personas que

tienen problemas. En cuanto a la especificidad, se trata del grado en que es posible diferenciar a

quienes no padecen la enfermedad. Esos dos aspectos suponen muchos detalles, pero en definitiva esto

es lo que entendemos por validez. Antes de utilizar pruebas debemos considerar esos aspectos técnicos.
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Para dar validez a algunos de los criterios correspondientes, no podemos suponer que las pruebas válidas

en un país hayan de serlo forzosamente en otro. Habrá que revaluarlas y quizá aplicarlas a una muestra

de la población. Cuando cabe elegir entre una prueba más válida, pero más compleja y costosa, y alguna

forma más sencilla y barata de localización de casos, es posible que en los países menos desarrollados

se elija la prueba más sencilla. Esto hemos de tenerlo presente. No siempre se puede lograr la per-

fección de las pruebas antes de aplicarlas. A veces hay que utilizar las pruebas de que se dispone,

aunque se conozca su insuficiencia. Recuerdo lo que decía aquel gran estadista, Alan Gregg, a quien

muchos de ustedes conocieron cuando estuvo en la Fundación Rockefeller. Afirmaba que la esencia de la

sabiduría es la facultad de tomar la decisión acertada basándose en pruebas insuficientes. Esto, seño-

ras y señores, es lo que tenemos que hacer a menudo.
Otro aspecto de las pruebas es su precisión. Por esto entendemos la posibilidad de obtener resul-

tados análogos por diferentes observadores, o porlosmismos observadores en épocas distintas. Por su-

puesto, hay otros factores que habremos de examinar; uno de los principales es la eficacia del trata-
miento subsiguiente, porque nada se gana con averiguar algo que no pueda remediarse; entonces se suele

perjudicar al enfermo, en vez de favorecerlo. Creo que éste es uno de los puntos críticos. Hemos de

pensar en la aceptación por parte del público y también de este punto clave me ocuparé en breve.
Al pensar en los recursos, llegamos a la cuestión de servicios e instalaciones, equipo y suminis-

tros y transporte. No les agobiaré con detalles, si bien he de decir que estos aspectos físicos son

absolutamente esenciales. A veces es necesario, por ejemplo, disponer un transporte especial para traer
y llevar a las personas examinadas a los centros de examen, con el fin de obtener la mayor participación

posible del público. Cuando esos exámenes están incorporados a los servicios sanitarios generales, se
prefieren las instalaciones que normalmente se emplean para esos servicios, pero puede haber excepciones.

Hablando de equipo, entramos en una peligrosa zona de elección. Porque aquí no se trata de miles de dó-

lares, señoras y señores: tratamos de millones y millones de dólares, pues la automatización y el tra-

tamiento electrónico de datos no son baratos. Así pues, al adoptar decisiones respecto del equipo que
se elija, yo propondría que no se dejasen al arbitrio de los fabricantes o de los representantes, por-
que acabaría uno teniendo un equipo superfluo y que no puede manejar. Es absolutamente esencial efec-
tuar estudios de viabilidad antes de consignar fondos para la compra de equipo costoso. Por supuesto,

para manejar ese equipo en las instalaciones adecuadas se necesita personal, y éste es quizá el recurso

más importante de cualquiera de nuestros exámenes en masa. Esta cuestión del personal ha de considerar-
se de un modo equilibrado, y aquí hemos de pasar desde la disponibilidad de personal hasta su contrata-
ción, su formación profesional, su colocación en el empleo, su utilización eficaz y su conservación.
Debo decir que retener el personal es tan importante como contratarlo o contar con él. Pongámonos en el

lugar de quienes van a ocupar un empleo permanente y de quienes trabajarán sólo en jornada parcial. Ca-

be trazar planes acertados y tener una idea de lo que se va a lograr en un año, pero si el movimiento de
personal es del 50% el rendimiento se reducirá en el 50% también. Así pues, este aspecto es fundamen-

tal. Por supuesto, la escasez de personal nos preocupa; y a este respecto, hemos de mencionar al perso-

nal sanitario auxiliar. Si a éste se le adiestra y supervisa debidamente, resulta muy útil en una am-

plia gama de actividades. Sin embargo, al utilizar personal auxiliar recordemos que también a él le

gusta progresar, y por ello debemos pensar en adiestrar a estos trabajadores de manera que puedan avan-
zar en su carrera y quizá obtener competencia general en otros aspectos de los servicios sanitarios.
Es esencial que esa formación del personal auxiliar abarque los conceptos y la práctica de la salud pú-
blica, para que los trabajadores puedan percatarse de su importancia. No basta con que un trabajador

haga algo mecánico sin saber por qué lo hace. Este concepto es muy importante porque tratamos con gru-

pos o equipos de trabajadores. No es suficiente que el dirigente del grupo comprenda la finalidad; es

esencial que también la comprenda cada miembro del grupo.
El último recurso de que me ocuparé es la financiación. Los recursos financieros son necesarios,

claro está, para poder adquirir personal, instalaciones y equipo. Es difícil calcular los costos de
los diversos componentes de esas unidades, pero hay que esforzarse en hacerlo basándose en la relación
costo -eficiencia de la operación (eficacia con que ésta funciona, manera de aprovechar lo mejor posible
el dinero empleado) y a base de la eficacia de los costos, que tiene relación con los resultados que

realmente se obtengan. Es muy importante advertir que la mayoría de los grandes servicios de exámenes

en masa requieren algún tiempo para poder funcionar sin tropiezos. Ese tiempo puede ser de meses o años

y, si sólo se dispone de fondos a corto plazo, conviene a veces retrasar el comienzo de los exámenes en

masa hasta contar con fondos más seguros.
Una vez examinados los problemas y los recursos, hay que pensar en las prioridades y en los crite-

rios óptimos. Al planear cualquier sistema de asistencia sanitaria hay que fijar las prioridades tenien-

do en cuenta la limitación de los recursos disponibles; y la prioridad que se conceda a las diversasmo-

dalidades de exámenes en masa ha de mirarse dentro de ese contexto general. Para ser sinceros, hemos

de reconocer que las prioridades suelen determinarse más por motivos políticos, económicos y sociales
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que por factores de índole médica. Por supuesto, la importancia de los problemas de salud pública de-
pende de su gravedad, prevalencia e incidencia en el grupo demográfico más vulnerable. Hemos de consi-
derar estos factores al hablar de prioridades. La posibilidad subsiguiente de proporcionar asistencia
sanitaria depende del grado de desarrollo de los servicios sanitarios generales y de su capacidad de
desarrollo ulterior. No sirve para nada práctico (y hasta puede ser perjudicial) realizar actividades
de detección de casos cuando faltan instalaciones y servicios que presten asistencia sanitaria.

Al utilizar esas técnicas de examen colectivo, lo mismo que al tratar de las prioridades, hay que
considerar lo que queremos hacer. No pensamos en el cúmulo de cosas, sino en los resultados. Quizá

sea buen ejemplo de ello el examen colectivo para localizar casos de tuberculosis pulmonar. Cuando los

fondos son limitados y la prevalencia de esa enfermedad es alta, puede ocurrir que el examen de esputos,
bastante específico, en las personas muy vulnerables - por ejemplo, los contactos tuberculosos y los suje-

tos con tos persistente - resulte más útil que las radiografías de tórax, para combatir la enfermedad.
Por lo menos, parece estar bien demostrado en muchos países que la disminución de la prevalencia de la

tuberculosis pulmonar no puede atribuirse, en gran proporción, al uso de radiografías en masa. Hace
veinte arios, esto puede haber sido distinto. Pero hoy es así; y tenemos que planear pensando en el mafïa-

na, no en el ayer. En esta misma esfera, gracias a los medicamentos específicos y a la antibioticote-
rapia, se ha llegado a obtener buen éxito con los tratamientos, incluso en enfermos con esputo positivo,
diagnosticados en las fases más avanzadas de la enfermedad, antes que se hayan hecho irreversibles las
lesiones anatomopatológicas. Por ello, al determinar las prioridades hay que tener en cuenta los facto-
res de costo y hemos de mantener un sentido de realismo. Nunca insistiremos bastante en que, por atrac-
tivo que parezca a primera vista el proyecto de exámenes en masa, es preciso que, en términos de su im-
portancia para la salud pública, se efectúe un concienzudo análisis de costos antes de señalar a ese
proyecto el lugar que le corresponda en la escala de prioridades.

Por último, en este mismo concepto, hemos de considerar las exigencias humanitarias y los deseos ex-
plícitos de la población, que hay que tener en cuenta. Hay que pensar, por ejemplo, en la posibilidad
de la detección y el tratamiento oportunos de diversas formas de cáncer que han atraído la atención pú-
blica. Así, la demanda del público puede contribuir a que se conceda al uso de ciertos exámenes en masa

una prioridad superior a la que merecería el procedimiento de examen colectivo. Por lamentable que ello
sea, el análisis crítico ha de ceder a menudo ante las exigencias del pueblo y de sus dirigentes elegidos.
Pero, señoras y señores, no dejemos de hacer primero el análisis crítico.

Hay algunos otros factores que intervienen en la determinación de prioridades, pero como deseo ha-
blar desde el punto de vista epidemiológico me limitaré a recordar brevemente la gran importancia de te-
ner en cuenta concretamente el lugar y el tiempo, porque las prioridades varían según esos factores.
Hay diferentes maneras de hacer las cosas, y uno de nuestros representantes, que ha intervenido en al-
guna de las sesiones, expuso un buen ejemplo de los complejos servicios preventivos y curativos que en
algunos países se proporcionan con el nombre de "servicios de dispensario ". Esta es una de las maneras

de abordar ese problema concreto. Así pues, aunque la determinación de prioridades es fundamentalmente
de incumbencia nacional, es posible que dentro de cada país haya que buscar a veces la cooperación in-

ternacional.
Llego ahora al punto 4 del esquema que presento, y con ello me refiero a las orientaciones normati-

vas. ¿Cuáles son algunos de los factores que deben considerarse cuando se toma la decisión de efectuar

o no efectuar los exámenes en masa, y cómo se van a utilizar éstos? Creo que la adopción de decisiones
respecto de los exámenes en masa entraña principios que no difieren de los hoy en uso para decidir acer-

ca de cualquier medida de salud pública. Ciertamente, hay que pasar revista a los datos pertinentes y
considerar en profundiad las prioridades, para poder efectuar un buen análisis de las múltiples posibi-

lidades. Una vez definido el problema, será más sencillo avanzar desde ese punto.
Hay cuatro sectores de suma importancia sobre los que pueden recaer las decisiones: epidemiológico,

técnico, administrativo y político. En el aspecto epidemiológico, un factor importante para decidir so-

bre la elección será forzosamente la transmisibilidad de la enfermedad. Los exámenes colectivos se idea-
ron en un principio como medio de proteger al público de los efectos de la difusión de las enfermedades

transmisibles, por ejemplo, el tracoma. Así, esos exámenes se utilizaban para proteger la salud del pú-

blico más que la del individuo, y este objetivo sigue siendo prioritario cuando los riesgos tienen toda-

vía gran importancia.
Al decidir sobre la localización de casos de afecciones determinadas, se necesita información sobre

la demografía de la población,la prevalencia y mortalidad de las enfermedades, además de factores de es-

ta índole que ustedes conocen perfectamente. Pero al tomar decisiones sobre la lucha contra las epide-
mias necesitamos también a veces información sobre el estado inmunológico de la población y sobre el

empleo que se hace de los procedimientos de vacunación. Además, la decisión de efectuar exámenes en

masa como parte de un ensayo de tipo aleatorio puede ser valiosa por cuanto contribuye al conocimiento

epidemiológico de la enfermedad.
Uno de nuestros grupos de discusión ofreció un resumen excelente de los principales factores que

hay que considerar cuando se adoptan medidas preliminares para decidir si conviene o no proceder a los
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exámenes en masa. Se expusieron los criterios siguientes: ante todo, los exámenes colectivos han de con-
ducir a mejorar los resultados definitivos; en segundo lugar, el tratamiento que se aplique al estado
patológico ha de alterar favorablemente su curso natural, no sólo adelantando el momento en que se for-
mule el diagnóstico, sino mejorando la supervivencia y la función y, de ser posible, ambas cosas; en
tercer lugar, es preciso que los servicios sanitarios existentes basten para asegurar la confirmación
del diagnóstico y para proporcionar asistencia a largo plazo: no sólo un examen, no sólo una recomen-
dación o una receta, sino asistencia continua, que es la esencia de los servicios médicos de alta cali-
dad. Ciertamente, esos servicios han de prestarse en número suficiente para atender la carga de trabajo
impuesta, y es indispensable que los efectos beneficiosos a largo plazo contrarresten los efectos noci-
vos que a la larga produce el régimen terapéutico aplicado a un sujeto que se clasifica como enfermo
o como muy vulnerable.

Conforme al sexto punto del esquema, la eficacia de los componentes potenciales del examen colecti-
vo en fases múltiples ha de quedar demostrada para cada uno de esos componentes, antes de combinar éstos.
No se trata de una obra culinaria que nos diga cómo se ha de cocinar en esta materia, pero ofrece varios
puntos de vista que permiten considerar si conviene o no proseguir; y, si los beneficios del examen co-

lectivo redundan en beneficio de la comunidad en general más que a favor del individuo, hay que aplicar
el mismo tipo de escrutinio.

Si pasamos de este sector al técnico, tropezamos con algunos problemas graves, porque las conside-
raciones técnicas influyen mucho al decidir sobre la modalidad de examen. Por ello, el personal ejecu-
tivo necesita tener en cuenta una serie de detalles técnicos. Ya me he referido a la validez. Surgen
novedades cada mes, cada semana, cada día: la aparición del equipo bioquímico y hematológico automati-
zado y de la mamografía para diagnosticar el cáncer de mama, no son sino dos ejemplos de nuevos proce-
dimientos que requieren validación, En cuanto a la recopialación y el tratamiento de datos, el personal
ejecutivo ha de considerar cuidadosamente la índole de la información que necesita. A este respecto
quisiera recordar una sencilla norma que los estadísticos nos han enseñado: hay que decidir qué datos
deben recogerse, y no deben recogerse más datos que los que vayan a utilizarse. Si se piensa poner algo
en un impreso sin haber determinado primero el uso a que va a dedicarse - ya se trate de un cuadro, de
un gráfico o de un análisis - mejor será no ponerlo. Tenemos tendencia a llevar "exceso de equipaje"
en todos nuestros formularios y archivos en materia de salud pública.

En la esfera administrativa hay muchas decisiones que adoptar, pero ya saben ustedes que la adop-
ción de decisiones es uno de los elementos clave de la administración y por ello es natural que los res-
ponsables administrativos de los exámenes en masa decidan en definitiva. Sobre esto deseo decir que los
mismos pasos que damos para adoptar cualquiera de nuestras decisiones deben darse cuando nos ocupamos
de los exámenes en masa. Ciertamente, también aquí necesitamos, en todas nuestras decisiones adminis-
trativas, tener en cuenta la evaluación de nuestros procedimientos administrativos.

En cuanto a los aspectos administrativos de la adopción de decisiones, uno de los grupos de discu-
sión destacó un factor que no suele mencionarse: los posibles peligros de los exámenes en masa propues-
tos. Entre ellos figuran las lesiones por irradiación, la hepatitis por los análisis de sangre, las
enfermedades yatrógenas (por ejemplo, la neurosis que puede adquirir el enfermo cuando se le notifican
ligeras anomalías de su electrocardiograma que en realidad no tienen importancia), el riesgo de la falsa
seguridad debida a un error en la técnica del examen, y algunos problemas de orden ético, por ejemplo,
el de quién ha de ser informado de los resultados del examen. Hay multitud de decisiones que adoptar
en el plano administrativo, y son de importancia fundamental, pero no entraré en detalles.

Llego ahora al cuarto punto de mi exposición, el referente a los aspectos políticos. En mis muchos
años de asociación con la OMS - pues en realidad empecé a actuar con este grupo en 1946, cuando fui a
Polonia para hacer un trabajo sobre tuberculosis, encargado por la Comisión Interina - se me ha adver-
tido siempre que huya del vocablo "política ". Acaso haya motivo para ello, y ese motivo lo dejo a la
consideración de ustedes. Pero ahora opino que, por ser uno de los que llamaríamos estadistas más an-
tiguos, puedo hablar francamente de este punto, por ser de suma importancia cuando se trata de adoptar
decisiones. Creo que el administrador sanitario que se ocupa de planificar y ejecutar esos exámenes
en masa se halla en un punto intermedio entre los expertos técnicos, por un lado, y los dirigentes polí-
ticos, por el otro. Naturalmente, tiene que dar instrucciones a su personal técnico y tomar decisiones,
pero también recibe orientación de los dirigentes políticos o del personal ejecutivo del gobierno; y,
lo que es más importante, depende de esos funcionarios por lo que respecta a fondos y a la autoridad
para cumplir su tarea. Por ello incumbe al administrador sanitario reconocer las consecuencias políti-
cas de su planificación y de sus decisiones administrativas. Creo con toda franqueza que ha de estar
plenamente familiarizado con las tradiciones, los usos y costumbres y el modo de vivir del pueblo al que
sirve, y sobre todo con la forma como desempeñan sus funciones los representantes elegidos por el pueblo.

A veces, la evolución técnica de los exámenes en masa sobrepasa la capacidad administrativa de la
organización sanitaria, y esto ha de tenerse en cuenta. Hay casos en que, al considerar alguna modali-
dad de examen en masa, lo único que puede hacer el administrador sanitario es pedir la organización de
actividades de educación sanitaria dirigidas a los proveedores de fondos, como medida preliminar para
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obtener medios de trabajo. A menudo, ese tipo de educación sanitaria - llámese como se quiera - es el
primer paso de una administración sagaz. Permítasenos resumir esto con toda franqueza diciendo que los
expertos técnicos pueden ser dominados por los administradores, y éstos a su vez por los dirigentes po-
líticos. Si se reconoce este hecho indudable, creo que es posible acomodarse a él. Si el administrador
sanitario tiene planes bien preparados y un calendario racional desde el punto de vista presupuestario,
utiliza todos los recursos políticos, administrativos y técnicos de que dispone para conseguir la máxi-
ma cuantía de fondos disponibles; y si tiene un buen plan, puede volver a intentar en años sucesivoslle-
nar las lagunas de su plan fundamental, para poder alcanzar los objetivos a largo plazo. Claro está
que la planificación entraña iguales procesos políticos que la ejecución. Lo cierto es que, al cabo de
años de planificación, he llegado a creer que el proceso planificador es en realidad un proceso político.
Por ello, y si se me permite dar un consejo, yo diría que el administrador sanitario, quienquiera que
sea, cualesquiera que sean su edad y su experiencia, ha de ser un estudioso de las ciencias políticas
en el mismo grado en que lo es de las ciencias sanitarias en su carrera profesional.

Quisiera mencionar brevemente la investigación y el desarrollo. Mucho es lo que desearía decir,

pero tendrán ustedes que leerlo en el texto. Sin embargo, indicaré que en la amplia gama de tipos de
exámenes en masa, es grande el radio de acción de las investigaciones: en encuestas epidemiológicas,

en vigilancia, en exámenes colectivos para localizar casos y en planificación. Permítaseme afirmar que
hemos de pensar en toda la gama de actividades de investigación pertenecientes a la esfera de la salud
pública. Yo pondría en primer lugar la epidemiología y las investigaciones epidemiológicas, porque todo
programa sanitario ha de basarse en conceptos y resultados epidemiológicos plausibles. En segundo lugar,

diría que se requieren las ciencias sociales para informar al administrador sobre los atributos de la
población, la actitud de ésta hacia la salud y la enfermedad, y su utilización de los servicios sanita-
rios, porque es esencial conseguir la cooperación de los grupos de población. En tercer término, nece-
sitamos investigaciones de tipo administrativo para probar la eficacia y la eficiencia de los diversos
tipos de exámenes en masa. En cuarto lugar, necesitamos, por supuesto, investigación en los aspectos
técnicos de nuestro problema; y en quinto lugar citaré la investigación que suele llamarse "fundamental"
o "básica" o "de laboratorio "; prefiero llamarla investigación biológica, ya que apunta a una mejor com-
prensión de las causas de enfermedad en el ser humano y en otros animales, incluso los insectos.

No agobiaré a ustedes citando varios de los tipos de investigación epidemiológica indispensables,
pero sí creo que es muy importante examinar alguno de sus aspectos prácticos. Por ejemplo, una medida
práctica al examinar la utilidad del tratamiento oportuno consiste en efectuar un ensayo con una muestra
aleatoria de la población identificada como perteneciente al grupo limítrofe, es decir, no comprobadamente
enfermo, pero tampoco claramente exento del riesgo de presentar la enfermedad clínica. La diabetes sa-
carina es un buen ejemplo. Cuando se descubre que una persona tiene exceso de azúcar en la sangre, y si
el diagnóstico clínico lo confirma aunque el paciente no esté enfermo - es decir, no tenga síntomas -
¿qué se debe hacer? ¿Hay que empezar a tratar a esa persona? ¿Cuáles serán los resultados a largo pla-
zo? Es necesario seguir estudiando el caso. La ciencia social es un campo muy ligado a la investiga-
ción epidemiológica, y también aquí necesitamos hacer cuanto nos ayude a conocer los factores que influ-
yen sobre el comportamiento personal respecto de la salud y en su actitud general hacia ésta. No voy a
cansar a ustedes con las investigaciones de tipo administrativo, yen cuanto a la parte técnica sólo diré
que en estos últimos años ha surgido el peligro de que la máquina domine los progresos de la medicina,
y hemós de procurar impedirlo.

Diré algo sobre los aspectos biológicos de la investigación. Aquí hay que distinguir entre lo bio-
lógico y lo epidemiológico. En ciertos sectores, como el cáncer del cuello uterino, ciertamente cabe
identificar y eliminar quirúrgicamente una lesión en la fase supuestamente precursora. Por otra parte,

la investigación biológica se ocupa de identificar los vínculos causales en la génesis del proceso can-
ceroso. Así, los estudios epidemiológicos han señalado la posibilidad de que algún agente causal del
cáncer del cuello uterino pueda ser transmitido por el varón, mientras que la investigación biológica se
ha concentrado en identificar ese agente. La investigación puede desempeñar una parte muy importante

en esas actividades.
El sexto punto del informe se refiere a los servicios auxiliares. La participación del público es

un detalle de importancia decisiva. Por muy cuidadosamente que se conciban y proyecten los exámenes en
masa, su ejecución eficaz no será posible sino cuando los administradores sanitarios consigan obtener
la participación activa de los grupos de población. Necesitamos conseguir la comprensión, la aceptación
y el apoyo del público a quien se ofrecen esos exámenes, y para ello hemos de aplicar el mismo tipo de
planificación sistemática que empleamos en otros servicios auxiliares.

Es lástima que no haya tiempo de entrar en detalles y hablar de la educación sanitaria; me limita-
ré a indicar sólo uno o dos puntos. En la educación sanitaria de los diversos grupos de población es

importante fijar conceptos, en lugar de recurrir al antiguo sistema de aprender cosas y repetirlas.
Necesitamos crear un concepto unificado, por el que la gente piense en su crecimiento y desarrollo en
todas las etapas de la vida, piense en la acción recíproca de su convivir con los demás y en los motivos

que rigen sus actitudes. Necesitamos pensar en las decisiones que se toman personalmente a causa de un
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concepto de la salud, que debe ser acertado desde cualquier punto de vista. Por ello, en nuestra esfe-

ra de la educación sanitaria, necesitamos aplicar sin duda algunos criterios sistemáticos y proceder

en consecuencia.
Las consideraciones jurídicas y éticas son muy serias, y pueden influir en la aplicación plausible

de los exámenes en masa. Es sabido que el aspecto jurídico se refiere al efecto que las leyes del país

pueden ejercer para facilitar o dificultar los exámenes en masa. Los aspectos éticos se refieren prin-

cipalmente a la conservación del secreto médico referente a cada individuo, y al grado resultante de
confianza que el público pueda tener en esos exámenes, sabiendo la medida en que se protege su vida pri-

vada. Este sector es de grandísima importancia y merece especial consideración. Un aspecto particular

es la creciente aplicación del tratamiento automatizado de la información por computadoras, que ha traí-

do a primer plano toda la cuestión del empleo de datos médicos confidenciales. No parece que haya obs-

táculos cuando se trata de datos en forma estadística, que no divulgan la identidad del individuo. En

cambio, el archivado de gran cantidad de datos personales en "bancos de datos" de computadoras es un

posible peligro para el secreto médico, al que deberá protegerse de manera particular. Hemos de pensar

también en las normas éticas de la medicina, en los problemas inherentes a la protección del secreto de

la información procedente de los exámenes en masa. Debo decir, en relación con estos servicios auxilia-

res, que necesitamos atender sobre todo a los sistemas de informes y archivo. Hemos de procurar no com-

plicar las cosas con equipo demasiado costoso, que se utiliza sólo el 1% del tiempo y no sirve a su ver-

dadero fin. Lástima que el tiempo disponible no me permita detallar cómo funciona un sistema completa-

mente automatizado. Al ingresar el enfermo, ha llenado ya por sí mismo un cuestionario; se le da una

tarjeta de plástico y pasa de un punto a otro introduciendo la tarjeta en la ranura que le identifica

automáticamente; una persona no adiestrada (un auxiliar) puede acompañar al paciente en todo ese proce-

so para cerciorarse de que se recorren todas las etapas de la prueba; los resultados de ésta y la iden-

tificación pasan automáticamente a un centro de datos. Esta es una de las maneras de realizar toda la

serie de pruebas, y no es muy difícil ir siguiéndolas y cuidar de que después se efectúe el examen mé-
dico. Por supuesto, la computadora puede programarse para que indique resultados anormales, sobre todo
losde electrocardiogramas o de pruebas bioquímicas, y alcance los límites clínicos habitualmente obser-
vados. Creo que disfrutarán ustedes leyendo la sección del informe dedicada a los límites clínicos, por-
que no es mucho lo que sabemos sobre la gama normal de valores del individuo. Se trata de un campo en-
teramente nuevo. Respecto de estos sistemas de registro y notificación, es costoso el aquiler o la ad-
quisición de los sistemas automatizados y calculados electrónicamente, y además cuesta mucho manejarlos.
Por ello repito que son absolutamente indispensables los estudios de viabilidad de la información reco-
gida. El administrador debe ser el amo, no el esclavo, del equipo mecanizado que utiliza para los exá-
menes en masa.

Por último, señoras y señores, hablaré algo de lo porvenir en los pocos minutos que nos quedan, por-
que hemos de pensar en los diversos criterios que vayamos a aplicar. No olvidemos que se necesita em-
plear un criterio epidemiológico para determinar si conviene o no hacer algunas de las cosas que he se-
ñalado. Seamos francos y reconozcamos que, de momento, la automatización no nos brinda grandes econo-
mías de personal, tan escaso, y aunque sin duda nos ofrece mayor precisión para medir y, en algunos ca-
sos, puede ser barata, también puede ser abrumadora para los recursos sanitarios de la colectividad y
resultar cara antes de conseguir nuestros objetivos. Mirando al porvenir, debemos buscar procedimien-
tos más prácticos de detección automática, y nuevos medios de tener acceso a las historias clínicas.
En varios de los estudios realizados en distintos países se recogen ya historias clínicas redactadas por
el propio paciente, en busca de trastornos psiquiátricos.

Esto es sumamente difícil, pero lo importante es que se está tratando de incorporarlo en la obten-
ción de historias clínicas, de modo que pueda utilizarse lo que llamaríamos un sistema de selección que
permita atraer investigadores competentes para ocuparse de esta cuestión importantísima.

En resumen, yo diría sencillamente que quedan por resolver muchos problemas de metodología, de as-
pectos administrativos y de los fines a los que se hayan de aplicar esas diversas técnicas. Por ello

terminaré advirtiendo que de momento soy bastante reacio a avanzar muy deprisa. Creo que los exámenes

en masa ofrecen posibilidades maravillosas, pero a condición de sujetarlos a las diversas pautas que
hemos enumerado; además, a medida que las técnicas y las pruebas utilizadas para esos exámenes se com-
plican y encarecen, aumenta la necesidad de la evaluación.

Finalmente, en este terreno el principal problema que afrontan los países lo plantea la planifica-
ción del establecimiento de ese complejo servicio, teniendo en cuenta las múltiples cuestiones aún por

resolver. Esto se relaciona con la importante cuestión de integrar los exámenes en masa dentro de los

servicios sanitarios generales. Antes de terminar, citaré dos proverbios de carácter administrativo que

merecen recordarse. El primero, y es el que yo aconsejo: antes de iniciar estas empresas "hay que me-

dir el salto ", lo cual es preferible a lo que aconseja el segundo adagio: "el que vacila está perdido ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Estoy seguro de expresar los sentimientos de todos losmiem-

bros de esta Asamblea, Dr Hilleboe, al agradecerle cordialmente su excelente dirección de las Discusio-
nes Técnicas, en su calidad de Presidente General. En su discurso inaugural inspiró usted a los grupos
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un entusiasmo que ha perdurado en los debates subsiguientes, y abrigo la esperanza de que las conclusio-
nes formuladas en aquéllos, y que usted acaba de resumir tan admirablemente, las tendrán en cuenta todos
los que tienen a su cargo el desarrollo y la aplicación de los exámenes sanitarios en masa. Creo que el

tema de que nos hemos ocupado este año es uno de los más importantes que en estos últimos tiempos se

hayan examinado en las Discusiones Técnicas. El informe que tiene ante sí la Asamblea será valiosísimo
para todos los Miembros.

Debo recordar a ustedes que las Discusiones Técnicas recién desarrolladas bajo los auspicios de la
24a Asamblea Mundial de la Salud no forman parte integrante de la labor de esta última. Sin embargo,

en vista de su interés para los Estados Miembros, uno de nuestros distinguidos delegados pidió al Direc-
tor General, durante una sesión de la Mesa de la Asamblea, que estudiase la posibilidad de poner a dis-
posición de los gobiernos los resultados de esas Discusiones Técnicas. El Director General está estu-
diando ahora la manera de acceder a esa petición. En cuanto a las Discusiones Técnicas que acaban de
celebrarse en esta 24a Asamblea Mundial de la Salud, me complace notificar a ustedes que serán objeto
de un número especial de la Crónica de la OMS, quelgoza de amplia circulación y se publica en cuatro
idiomas, o bien se difundirán en otra publicación.

Propongo que, como en anteriores Asambleas, tomemos nota del informe y demos de nuevo las gracias
a todos los que han contribuido al éxito de las Discusiones Técnicas, en particular a los presidentes
de los grupos y a los relatores. ¿Se aprueba esta sugerencia? Por no haber objeciones, declaro que la

Asamblea queda enterada del informe. Gracias, Dr Hilleboe.

2. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto siguiente de nuestro orden del día es el 1.14:
Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling. Invito al Profesor L. J. Bruce -Chwatt y al

Profesor A. Corradetti, a quienes se ha concedido conjuntamente la Medalla y el Premio de la Fundación
Darling, a subir al estrado.

El Profesor Bruce -Chwatt y el Profesor Corradetti ocupan su lugar en la tribuna.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Cumplo ahora la tarea, sumamente grata, de seguir la reco-
mendación del Comité de la Fundación Darling que, según es tradicional, ha solicitado que el Premio
correspondiente se entregue durante una de las sesiones plenarias de nuestra Asamblea.

La Medalla y el Premio de la Fundación Darling se conceden para recompensar trabajos destacados
sobre la patología, la etiología, la epidemiología, la terapéutica, la profilaxis del paludismo o la
lucha contra dicha enfermedad. Este premio se concede no sólo en honor de los eminentes malariólogos
que lo reciban, sino también para honrar la memoria del Dr Samuel Taylor Darling, muerto en accidente
en 1925, en el Líbano, durante una misión de estudios de la Comisión de Paludismo de la Sociedad de las Naciones.

Me es grato recordar ante ustedes los nombres de los recipiendarios de anteriores adjudicaciones
de este premio, todos ellos personas muy distinguidas en la esfera del paludismo.

El Premio Darling se adjudicó la primera vez al Coronel S. P. James en 1932; la segunda, al Profe-

sor N. H. Swellengrebel, en 1937; la tercera, conjuntamente al Profesor P. C. C. Garnham y al Profe-

sor H. E. Shortt, en 1951. El Dr G. R. Coatney y el Profesor G. Macdonald lo recibieron en la cuarta

ocasión, en 1954; en la quinta, el Dr. P. F. Russell, en 1957; en la sexta, el Dr E. J. Pampana, en
1959; en la séptima, conjuntamente, Sir Gordon Covell y el Dr Arnoldo Gabaldón, en 1961. En 1963, el

Dr M. D. Young lo recibió en la octava concesión; en 1964 el Coronel M. K. Afridi lo recibió en la no-
vena; en 1966 se otorgó por décima vez y conjuntamente, al Profesor M. Ciuca y al Profesor P. G. Sergiev, en

1969, y en la undécima ocasión se adjudicó también conjuntamente al Dr G. Giglioli y al Teniente Coro-

nel Jaswant Singh.
Este afio, el Comité de la Fundación Darling, por recomendación del Comité de Expertos en Paludismo,

ha concedido la Medalla y el Premio al Profesor Leonard Jan Bruce -Chwatt y al Profesor Augusto Corradetti,
reconociendo así la importante aportación de ambos a la epidemilolgía, la terapéutica y la lucha contra

el paludismo.
El Profesor L. J. Bruce -Chwatt, nacido en Lodz (Polonia) en junio de 1907, se doctoró en medicina

en la Universidad de Varsovia en 1930. Estudió después microbiología y serología en el Instituto Esta-

tal de Higiene de Varsovia, le fue concedido un "Diplôme de Médecine Coloniale" en la Universidad de
París, y trabajó en el Instituto Pasteur y en el Hospital Saint -Louis, de la capital francesa.

En 1941 obtuvo un diploma de medicina e higiene tropicales en Londres, y en 1942 fue destinado al

Africa Occidental, donde trabajó durante los 16 años siguientes. En 1949 organizó el Servicio Federal
Antipalúdico de Nigeria, cuya jefatura conservó hasta ingresar en la Organización Mundial de la Salud

en 1958. En 1951 recibió el título de Master of Public Health de la Universidad de Harvard.

1 Mass Health Examinations, por diversos autores, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de

Salud Pública N° 45), Ginebra, 1971 (ediciones española y francesa en preparación).
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En Africa Occidental realizó gran número de investigaciones; entre ellas mencionaré la referente
a la transmisión de la inmunidad específica a Plasmodium berghei de las ratas madres a las crías, el
empleo de los radioisótopos en el estudio de los mosquitos y la lucha contra estos insectos, y la crea-
ción de un nuevo tipo de cámara de exposición para valoraciones biológicas de los mosquitos. Su labor
sobre la epidemiología del paludismo en Africa Occidental (donde precisó los impresionantes efectos de
esa enfermedad en los niños de corta edad, incluso lactantes, y su influencia sobre el desarrollo nor-
mal de muchos niños africanos) así como sus fructíferas actividades en las campañas antipalúdicas rea-
lizadas en Nigeria, han sentado bases muy valiosas para conocer esa enfermedad y lograr combatirla en
Africa Occidental. En el campo de la quimioterapia del paludismo efectuó una serie de evaluaciones del
empleo de medicamentos antipalúdicos sintéticos entre niños nigerianos de edad escolar y en poblacio-
nes rurales. Fueron muy apreciadas sus aportaciones científicas a la Conferencia sobre Paludismo en
Africa Ecuatorial, de la que fue Relator, y a la Segunda Conferencia Africana sobre Paludismo, celebra-
da en Lagos en 1955, de cuya organización se encargó en gran parte.

Además de su saber científico y de sus dotes de lingüista, el Profesor Bruce -Chwatt posee una es-
tructura mental especial y una capacidad retentiva que le permiten asimilar gran cantidad de publica-
ciones sobre cualquier tema palúdico y proyectar sus elementos esenciales de un modo muy lúcido y com-
prensible, facultad que le ha convertido en profesor modelo y en participante eminente de las diversas
conferencias antipalúdicas y de los Comités de Expertos de la OMS en Paludismo. También se debió a sus
dotes de estudioso y a su vasta experiencia en campaña el haber sido elegido miembro del grupo de eva-
luación del paludismo en la India, en 1957, grupo patrocinado por el Gobierno de los Estados Unidos y
por la Fundación Rockefeller. Un año después, el Profesor Bruce -Chwatt ingresaba en la Organización
Mundial de la Salud, donde durante los nueve años siguientes elaboró el programa de investigaciones de

la Organización sobre paludismo.
En 1967, el Profesor Bruce -Chwatt iniciaba otra carrera más, esta vez en la esfera académica, al

ingresar en el Instituto Ross de Higiene Tropical, de Londres, como Profesor agregado; un año después
sucedía al finado Profesor G. Macdonald en la Cátedra de Higiene Tropical de la Escuela de Medicina e
Higiene Tropicales, de Londres, así como en la Dirección del Instituto Ross.

Llevan su nombre unos 150 artículos publicados, la mayoría de ellos referentes a diversos aspec-

tos del paludismo: entomología, parasitología, quimioterapia, complicaciones clínicas, epidemiología,

inmunidad, empleo de insecticidas... En fin, una contribución considerable a nuestros conocimientos

en ese terreno.

El Profesor Augusto Corradetti, nacido en junio de 1907, recibió su doctorado en medicina de la Uni-
versidad de Roma - su ciudad natal - en 1931. Después realizó estudios superiores de investigación en
el Instituto de Investigaciones Médicas Rockefeller de Nueva York, y en la Escuela de Salud Pública de la
Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, así como en el Instituto de Higiene Tropical Bernhard Nocht, de
Hamburgo.

Ya antes de graduarse en medicina, el Profesor Corradetti inició en 1929 sus investigaciones mala -
riológicas en la Stazione Sperimentale per la Lotta Antimalarica, establecida por el Gobierno de Italia
en colaboración con la Fundación Rockefeller. Trabajó en esa institución como malariólogo desde 1930
hasta 1937 y luego fue destinado a Etiopía, donde durante los tres años siguientes hizo estudios sobre
epidemiología del paludismo con una precisión hasta hoy no igualada en esa región. A su regreso a Italia,

prosiguió sus investigaciones de malariología en el Istituto Superiore di Sanità, de Roma - donde fue
nombrado parasitólogo - y después pasó a ser Director del Laboratorio de Parasitología, cargo que os-

tenta en la actualidad.
La dedicación del Profesor Corradetti a la labor de investigación, con un entusiasmo que recuerda el

espíritu de pionero de los malariólogos italianos, no le impidió aplicar su experiencia adquirida en Etiopía
sobre la lucha antipalúdica, en Italia y luego en el Perú, donde por invitación del Gobierno asesoró a
las autoridades sobre el empleo del DDT.

El primer trabajo de investigación del Profesor Corradetti se publicó en 1930; de entonces acá, el
número de obras que ha publicado pasa de 200, la mayoría sobre paludismo. Al principio se interesó por
la entomología, y sus experimentos con el grupo de Anopheles maculipennis fueron de los primeros estudios
genéticos que condujeron a la diferenciación de especies del grupo. Ulteriormente estudió los parásitos
palúdicos de las aves y llegó a ser el maestro reconocido de la diferenciación en especies de ese grupo,
cuyos diversos ciclos exoeritrocíticos precisó. Vinieron luego estudios sobre los parásitos del palu-
dismo de los roedores, de los simios y del hombre, seguidos de otros referentes a distintos hemosporidios.

El Profesor Corradetti estudió en 1936 varios aspectos de la inmunidad antipaúdica y mantuvo conti-
nuo interés en esa esfera, ampliando su labor en los años sesenta al emprender estudios fundamentales so-
bre la esteriloinmunidad a las infecciones por Plasmodium berghei en ratas albinas, y sobre inmunización
activa al paludismo, utilizando vacunas con parásitos irradiados y después con la fracción insoluble de
los parásitos palúdicos. Además de su labor sobre entomología, epidemiología, parasitología e inmunidad
en relación con el paludismo, es una autoridad en leishmaniasis y ha emprendido una serie de estudiosso-
bre tripanosomas, babesias y otros parásitos de la sangre, así como sobre los helmintos.
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En la esfera de la sanidad internacional, la vinculación del Profesor Corradetti con la OMS empezó
al participar en nombre de su país en la Segunda Asamblea Mundial de la Salud. Después asistió, como
miembro de la delegación italiana, a las Asambleas 12a y 13a, y desde la 15a hasta la 23a inclusive; en
ellas, merced a su vasta experiencia en el tema, señaló la necesidad de proseguir el apoyo a la investi-

gación antipalúdica, medida esencial para resolver los problemas con que tropiezan las campañas de lucha
y erradicación.

Es alentador que la OMS haya contado con la presencia y la ayuda de dos malariólogos, tan eminentes.
Su vasta experiencia, sus profundos conocimientos del paludismo y su interés por la labor de investiga-
ción antipalúdica, así como sus importantes aportaciones a congresos, conferencias y reuniones interna-
cionales, han influido mucho en la labor del personal de salud pública y de otros especialistas del pa-
ludismo, incluso fuera de sus respectivos países, donde sus trabajos les han hecho ya acreedores al má-
ximo respeto.

Profesor Bruce -Chwatt, Profesor Corradetti: Tengo el gran honor de entregar a ustedes la Medalla
y el Premio de la Fundación Darling.

El Presidente entrega las Medallas y el Premio de la Fundación Darling al Profesor Bruce -Chwatt y
al Profesor Corradetti. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Profesor Bruce -Chwatt, le invito a dirigirse a la Asamblea.

El Profesor BRUCE - CHWATT (traducción del inglés): Señor Presidente, Dr Candau, distinguidos dele-
gados, señoras y señores: Recibir el Premio Darling de manos del Presidente de la Asamblea Mundial de
la Salud es uno de los mayores honores a que puede aspirar un malariólogo. Con toda humildad reconozco
la importancia de este acto, de mi insuficiencia para merecerlo, y de cuánto agradezco esta recompensa.
También me complace compartirla con un Miembro Honorario de la Real Sociedad de Medicina e Higiene Tro-
picales, amigo mío de muchos años, hombre cuyos trabajos admiro y cuyos ideales sustento.

Mi interés por la medicina tropical comenzó hace 35 años, en Varsovia, bajo la influencia de
Anigstein, Hirszfeld y, sobre todo, de Hèlene Sparrow, quien me presentó a Charles Nicolle. Traduje al
polaco el maravilloso libro de Nicolle Le destine des maladies infectieuses con el mismo fervor juvenil
con que los apóstoles propagaron la palabra de su Maestro. En París recibí enseñanzas de Emile Brumpt,
Henri Gaillard, Sézary y Marchoux, que me hicieron comprender la espléndida aportación de los franceses
a la medicina tropical; además me impresionó la claridad de su intelecto, y me demostraron que "une lan-
gue parfaite est une science bien faite ", adagio que tan a menudo citaba Edmond Sergent.

La guerra interrumpió mis estudios, me dio el privilegio de combatir por una causa justa y me dejó
solo en el mundo; también me condujo a Gran Bretaña, el país que tan generosamente me adoptó y me ha da-
do cuanto hay de más querido y precioso en mi vida. Buxton, Covell, Garnham, Hoare, George MacDonald,

Maegraith, Manson -Bahr, Sinton y otros muchos - demasiados para citarlos, pero a todos los recuerdo
bien - fueron maestros y amigos míos muy queridos.

La lucha contra el paludismo era entonces uno de los principales problemas que afrontaban las fuer-
zas armadas en zonas tropicales, sobre todo en Africa. Los años de guerra me proporcionaron mis prime-
ros contactos de trabajo en aquel continente, y no había nada más satisfactorio que presenciar la rápida
disminución de la enfermedad entre las distintas unidades aliadas del ejército y de la aviación aisla-
das en algún remoto rincón africano. Pero siempre tuvimos la irritante impresión de la insuficiencia
de nuestros esfuerzos mientras la población aborigen de aquel continente soportase la carga de una en-
fermedad que mataba a un niño de cada cinco antes de llegar a la adolescencia. Al terminar la guerra
pude aplicar los nuevos conocimientos y técnicas a la lucha contra las enfermedades transmitidas por
vectores entre la población civil de Nigeria. La comprensión y el apoyo de mi querido jefe, Sir Samuel
Manuwa, siguen imborrables en mi memoria.

Conforme crecía mi experiencia sobre los estragos del paludismo, aumentaba también mi convicción
de que era necesario hacer más para contenerlo. Admiraba los éxitos notificados por Soper y Wilson des-
de el Brasil (donde un joven malariólogo llamado Marcolino Candau prometía ya claramente su futura gran-
deza), por Gabaldón desde Venezuela, por Giglioli desde la Guyana, por Sergiev desde la URSS, por Livadas
desde Grecia, por Mofidi desde el Irán, y por Jaswant Singh, Viswanathan, Rao y Afridi desde la India y
el Paquistán. En 1950, la Conferencia de Kampala sobre Paludismo en Africa Ecuatorial marcó el comien-
zo de una nueva era caracterizada por la labor de Pampana, Paul Russell, Bagster Wilson, Cambournac,
George Macdonald, Vaucel, Swellengrebel, Vincke y tantos otros. Dos proyectos piloto organizados en
Nigeria fueron los precursores de medidas más resueltas y me dieron una idea de lo que sería el porvenir.
En la famosa sexta reunión del Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, en 1956, se preparó el plan
de erradicación de esa enfermedad, y tuve entonces el placer de redactar con el Dr Francisco Dy - aquí

presente - varias secciones de ese documento. Un año después ingresé en la OMS y dediqué a esta nue-
va tarea todo el entusiasmo y la devoción de que era capaz. Los primeros años de esta actividad, tan
acertadamente dirigida por Pampana y Alvarado, fueron de inmensas satisfacciones por los asombrosos
éxitos de las nuevas técnicas. Con el tiempo, el ritmo de esos progresos disminuyó. Sin embargo, lo
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conseguido en esa empresa de salud pública, única en su género, ha sido enorme, ya se calcule en térmi-
nos de los mil millones de personas liberadas de la amenaza palúdica, ya con arreglo a los criterios
- menos cuantificables - del progreso económico de países y zonas donde se ha vencido la enfermedad.

Pero la meta final de la erradicación del paludismo en el mundo entero se ha alejado en estos úl-
timo apios; hay sectores donde se ha avanzado poco, y en otros, que estaban a punto de conseguir la
erradicación del paludismo, éste se ha recrudecido y los programas han vuelto al punto de partida.

Uno de los mayores homenajes que se puede rendir a la Organización que me ufano de haber servido
es el reconocer que, al evaluar su labor, jamás intenta atenuar su propio veredicto ni disfrazar los
errores pasados. Es admirable esta introspección sin concesiones, que aumenta nuestra fe en sus obras
presentes y futuras.

El informe acerca de un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludis-
mo, presentado a la 22a Asamblea Mundial de la Salud, es uno de esos documentos que se caracterizan por
su claridad, lógica, integridad y penetración. Sitúa en la perspectiva adecuada los factores técnicos
que han provocado retrocesos de la erradicación del paludismo, pero presta la atención debida a múlti-
ples factores de tipo social, cultural, económico y político, que ejercen influencias complejas y cuya
importancia destaca. Son éstos los ingredientes de la "ecología humana ", de tal trascendencia para la

medicina preventiva que no es necesario señalar a este auditorio, sobre todo después del discurso pre-
sidencial de Sir William Refshauge.

En ese orden de ideas, deben clasificarse entre las dificultades prácticas de un programa los fe-
nómenos de la migración, los refugios provisionales imposibles de rociar, la neutralización del insec-
ticida depositado sobre las paredes, etc.

Cuando la marcha de una campaña se retrasa por la incapacidad de la administración local para cum-
plir el plan de operaciones, o por insuficiencia de formación, disciplina y supervisión del personal de
rociamiento, o por defectos de dirección del mecanismo de vigilancia, es indudable que el elemento hu-
mano es el factor principal.

Lo mismo puede aplicarse, mutatis mutandis, a la incertidumbre de la consignación presupuestaria,
al exceso de confianza en la ayuda exterior y, sobre todo, a las deficiencias de servicios sanitarios
básicos incapaces, en la última etapa, de asumir la tarea de detectar casos y de eliminar los postreros
focos de infección. En este aspecto, pese a algunas advertencias, se ha subestimado la complejidad de
la situación en el Africa tropical.

Parece que la atracción de un programa intensivo, el señuelo de los aspectos tecnológicos de la
erradicación del paludismo, ha ensombrecido todo lo que Malraux llamó la "condition humaine", que es
mucho más que la "condición humana ".

La presencia de obstáculos técnicos como la resistencia de los vectores a los insecticidas, mejo-
res métodos de diagnóstico microscópico y mejor quimioterapia, estimularon muchas investigaciones, sa-
bia y generosamente apoyadas por la Organización.

Pensando en los progresos realizados en el conocimiento de la transmisión del paludismo y de los
medios para combatirlo, es satisfactorio contar los adelantos científicos que marcan el camino recorrido

desde que Ross observó por primera vez "corpúsculos redondos pigmentados" en el estómago del mosquito
de "alas moteadas ".

Y sin embargo, quedan todavía muchas preguntas sin respuesta y muchas necesidades sin atender: el

origen de las recidivas, el mecanismo de la transmisión por ciertos vectores, el mecanismo de la resis-
tencia y - hablando de necesidades - una gama mucho más amplia de compuestos insecticidas aceptables
y de medicamentos antipalúdicos activos. Estos sectores, tomados al azar, son sólo algunos de los que
poco o nada sabemos, lo cual exige un mayor rendimiento de esas dos fuentes íntimamente relacionadas en-
tre sí: la investigación pura y la aplicada.

Para proteger al individuo contra la infección o para curarlo de la enfermedad no es preciso cono-
cer a fondo la complicada trama de las relaciones huésped -parásito. En cambio, la labor de prevención
contra los fenómenos colectivos que son la enfermedad, la invalidez y la muerte consideradas en un espa-
cio y un tiempo determinados exige un conocimiento perfecto de las variables condiciones en que se rea-
liza la transmisión de un agente patógeno.

La organización de las investigaciones se imagina a veces como un proceso continuo que va desde la
fase de proyecto hasta una meta definitiva, con la celeridad del avance regulado por pautas administrati-
vas y consignación de fondos suficientes. Pero el intento de encauzar toda la labor científica hacia
fines prácticos suele llevar a situaciones insolubles; la verdadera irrupción, el auténtico salto hacia
adelaUte, proviene casi siempre de una mente independiente, sin trabas, inspirada.

Para que el apoyo a las investigaciones sea eficaz es preciso saber perfectamente cuáles son las
condiciones que favorecen la labor creadora del hombre de ciencia y perseverar en los esfuerzos empren-
didos. En última instancia, lo más necesario no es disponer de fondos en abundancia sino de investiga-
dores competentes. El mejor sistema consiste en formar un pequeño grupo de personas con intereses y co-
nocimientos diversos pero complementarios y que procedan con cierta flexibilidad dentro de una línea ge-
neral de acción.
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No obstante, comprendemos que la tendencia exclusiva a acumular más conocimientos puede producir
desilusiones. Sir Harold Himsworth indicó que la investigación ha sido elevada a menudo a la categoría
de mística, de la que se espera la resolución de todos nuestros problemas. Pero fue Bernal quien pre-
vió la actuales relaciones contradictorias entre la ciencia y la sociedad y desencadenó el alud de di-
sensiones y dudas que hoy nos acosan.

Ese movimiento, iniciado como reacción contra el creciente horror de las armas nucleares, se des-
bordó hacia las ciencias de la vida, donde la biología molecular descubría perspectivas de ingeniería

genética. Se ha afirmado que los hombres de ciencia abandonan sus descubrimientos como quien deja hijos
expósitos, en el umbral de la sociedad, y los padres adoptivos no saben cómo criarlos, ni qué hacer con
ellos si se convierten en monstruos. La ciencia es hoy sospechosa porque son equívocas sus aplicaciones,
y la simple creencia de que un mayor conocimiento aumenta la felicidad humana no es convincente. Algún

malestar muy arraigado ha provocado el movimiento en favor de la responsabilidad social de la ciencia,
movimiento que intenta hallar medios para orientar el progreso científico en beneficio de la humanidad.

Pero el desencanto que produce la ciencia, aunque comprensible, es peligroso. Que no hayamos po-
dido afrontar los problemas que plantea el progreso tecnológico no quiere decir que la ciencia en sí
sea un fracaso. El movimiento anticientífico suele olvidar los beneficios sociales derivados del empleo
juicioso de la tecnología.

Uno se pregunta si los actuales ataques al empleo del DDT en salud pública no serán síntoma de esa
actitud irracional y poco enterada que se opone al uso de nuestros conocimientos contra los males inhe-
rentes a la antigua ignorancia y a la nueva superstición.

Jacques Monod expuso hace poco su creencia de que los valores de la ciencia son incompatibles con
los de la sociedad. Los primeros se fundan en una evaluación objetiva del conocimiento; los segundos,
en la ética y en creencias que tienen su raíz en el pasado. Difícil es suscribir sin reservas ese credo.
Ciertamente, la "ciencia libre" es una ilusión; no puede disociarse del todo del sistema social en que
evoluciona, y nadie sabe cómo separar ambas cosas y resolver el problema moral del hombre de ciencia cu-
ya labor puede utilizarse con malos fines.

Ese malestar es, por fortuna, menos destructivo en medicina y especialmente en salud pública. Sir

Theodore Fox definió nuestra profesión como una forma de servicio que se preocupa tanto del fin como de
los medios. Nunca podemos rehuir la responsabilidad de los usos a que se dedique nuestro conocimiento.
Y uno de los propósitos de nuestra profesión es el de liberar a los pueblos en la medida que nos sea po-
sible: liberarla del dolor, de la invalidez, de la muerte prematura, pero también de esas crueles cade-
nas biológicas que mantienen al ignorante en la servidumbre y la pobreza. "Curar a veces, consolar a
menudo, prevenir siempre" debe ser nuestro lema en la época actual, como lo ha sido hasta ahora.

Nuestro trabajo ofrece además el aspecto de no ser ya prerrogativa de la profesión médica. Hoy de-
pende no sólo de complejos métodos tecnológicos sino también de la estrecha cooperación con sociólogos,
ingenieros, educadores, economistas. En nuestro afán de trabajar junto con los economistas, intentamos
de veras comprenderlos. No estoy seguro de que ellos adopten una actitud totalmente recíproca. En los
documentados informes del Director General de la OMS puede leerse que los países en desarrollo están
quedándose a la zaga en lo que respecta a la prestación de asistencia médica y que las enfermedades

transmisibles siguen siendo el principal factor de la elevada morbilidad y mortalidad en los paísestro-
picales. Ello no impide a un grupo muy respetable de economistas y planificadores sociales declarar,

sin ningún fundamento, que la disponibilidad de personal médico y el estado sanitario en los países en
desarrollo han mejorado mucho y que ahora debe concederse la máxima prioridad al adelanto económico ex-
clusivamente. No puede encontrarse un mejor ejemplo de la deplorable falta de comunicación existente.

Hace unos apios, Karl Evang habló convincente y valientemente de los obstáculos politicos, naciona-
les y tradicionales que impiden mejorar la salud, y todo lo dicho por él entonces tiene aplicación a la
teoría y la práctica de la erradicación de enfermedades,

La experiencia demuestra que muy escasa atención se ha prestado, hasta ahora, al establecimiento de
redes de servicios sanitarios básicos rurales cuando se alcanza la fase decisiva de la erradicación del
paludismo; y ese detalle, junto con la planificación oportuna de medios administrativos y recursos finan-
cieros, es el problema principal que actualmente nos preocupa.

Es evidente que el éxito definitivo de todo programa de erradicación del paludismo no depende sólo
de disponer de instrumentos técnicos suficientes, sino también de la voluntad de la colectividad y delos
medios que ésta posea para aprovechar al máximo esos instrumentos. Todo se reduce al problema de ges-
tión: aprovechamiento y formación de personal, gestión de recursos financieros, orientación de las in-
versiones públicas; todo ello en relación con las necesidades existentes y con las prioridades en pugna.

Ahora bien, el planificador que para preparar el camino hacia un progreso general y ordenado preten-
de distribuir los escasos recursos nacionales y la ayuda exterior entre los principales sectores (edu-
cación, salud, agricultura e industria), tropieza a menudo con tal penuria de datos que se ve obligado
a proceder a tientas en la determinación de los gastos y las actividades para el desarrollo. En ese
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vasto sector de las relaciones entre el bienestar social y la productividad es preciso hacer un estudio
preparatorio de enorme extensión.

Hemos aprendido sobre todo que Gunnar Myrdal tenía razón y que ni la situación sanitaria ni otros
problemas de los países en desarrollo pueden resolverse aplicando servilmente viejas fórmulas que die-
ron buen resultado en Europa o en los Estados Unidos. En la parte no privilegiada del mundo hay más
probabilidades de lograr el progreso permanente si se adaptan, pero no se adoptan, los productos de la
ciencia occidental.

En esta época, en que apenas pasa un dia sin que de un modo u otro se arranque algún secreto a la
naturaleza, no hace falta recordar que vivimos en un mundo cambiante; pero rara vez nos damos cuenta de
la rapidez de ese cambio. Maegraith,y Dorolle han destacado la creciente amenaza que las enfermedades
transmisibles representan para la población del globo, población en continuo aumento y cada vez más mó-
vil. Hemos presenciado el ocaso del antiguo concepto de cuarentena, al que hemos sustituido por el sis-
tema, más flexible, de la vigilancia.

Queda todavía por ver la utilidad práctica de este concepto, pero lo cierto es que el peligro de
las enfermedades infecciosas no desaparecerá mientras existan vastos reservorios de agentes patógenos
en las diversas partes de este mundo, donde las distancias se acortan de tal manera que podría decirse
que los océanos Atlántico y Pacífico han quedado relegados la simple condición de ríos intercontinentales.

Ha cambiado mucho nuestro modo de ver las relaciones entre la tecnología sanitaria y los problemas
humanos, y quizá haya que cambiar un tanto nuestro concepto de la erradicación de enfermedades. El pro-
pio vocablo "erradicación" tiene significado distinto según los países (como indicó Langmuir). Aunque
la erradicación mundial de toda enfermedad transmisible siga siendo una meta deseable, sin duda su difi-
cultad práctica es cada vez más obvia, incluso en las infecciones transmitidas por contacto directo. En

cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, la dificultad es mucho mayor, sobre todo en las zo-
nas tropicales donde esas infecciones son de endemicidad desconocida en otros sitios y donde hay tantos
problemas sociales y económicos.

Han pasado los tiempos en que no se consideraba aceptable otra cosa que no fuera la erradicación
mundial. A menudo hemos tenido la obsesión de hacer divisiones tajantes entre blanco y negro, salud y
enfermedad, normal y anormal, y verdadero o falso, sin pensar que la mayoría de los fenómenos naturales
están relacionados cuantitativamente. Incluso la definición de salud de la Constitución de la OMS ha

sido criticada por Réné Dubos por los términos absolutos y casi utópicos en que está redactada. Sin

embargo, también son vagas e imperfectas todas las demás definiciones que tratan de expresar el estado
de equilibrio entre el individuo, el grupo social a que pertenece y el medio en que vive.

Así pues, ¿cómo no aceptar la estrategia flexible que ahora propone la Organización, que en defi-
nitiva tiene en cuenta no sólo la viabilidad de la erradicación del paludismo en países enteros, sino

también la facultad de mantenerla? Dicho llanamente, esa estrategia significa que cuando la erradica-
ción no parezca factible, el mejor sistema de lucha antipalúdica será un objetivo provisional de dura-
ción imprevisible, aunque no ilimitada. Esa tesis, considerada como pura herejía hace pocos años,
Gabaldón la sustenta hoy muy seria y autorizadamente. Es de esperar, sin embargo, que el péndulo no os-

cile en la dirección opuesta de modo que la lucha antipalúdica quede relegada a un bajo puesto en el or-

den de prioridad. No puede descartarse la posibilidad de epidemias de paludismo y, por otra parte, la
importancia de esa enfermedad resulta evidente si se piensa en la mortalidad infantil que causa en los
países tropicales y la obligación que tenemos de proteger esas poblaciones.

Entre las muchas preguntas que nos hacemos, hay una de suprema importancia: ¿para qué existe la

gente? De seguro, no será sólo para asfixiarse en sus ciudades atestadas y contaminadas, ni para ser-
vir de material combustible en una hoguera atómica, ni para convertirse en pasto enfermo de los parási-
tos, ni en pasto político de naciones rivales, ni en pasto económico de éste o aquel inhumano sistema

social. Como propósitos primordiales el hombre ha de pugnar por mejorar la calidad de la personalidad
humana, enriquecer su experiencia interior, obtener una forma sencilla de felicidad, lograr la coexis-
tencia pacífica con el prójimo y con el ambiente.

Se dice que la profesión médica ha llegado a una encrucijada y que, de no incorporarse mejor en la
estructura social de la colectividad, perderá su función fundamental en los procesos dinámicos que in-
fluyen sobre la salud de la población mundial.

Tiene que haber grandes cambios, no sólo para mejorar las circunstancias actuales sino incluso para
conservar algo que se parezca al mundo que hoy conocemos. Las opciones de la humanidad son pocas, y el

tiempo no corre a nuestro favor.
Nuestra responsabilidad es hoy mayor que nunca. En los albores de la historia escrita, la medicina

era un acto de fe en las potencias divinas o en las naturales, un arte de curar, y origen de la ciencia

incipiente. Es preciso que continúe desempeñando ese triple papel y que siga la llamada de Ulises "a

esforzarse, buscar, hallar y no ceder ", para que, como dijo Charles Nicolle, se convierta en una fuerza

cada vez más capaz de afirmar la talla del hombre y de proteger su amenazado porvenir.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias Profesor Bruce -Chwatt. Profesor Corradetti,

le invito a dirigirse a la Asamblea.
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El Profesor CORRADETTI (traducción del inglés): Senor Presidente, distinguidos delegados, señoras
y señores: Con gran emoción recibo conjuntamente con mi íntimo amigo el Profesor Bruce -Chwatt la Meda-
lla y el Premio de la Fundación Darling. Este honor constituye la más preciada distinción para un mala -
riólogo, y su solemnidad e importancia aumentan por el hecho de administrarlos un organismo internacio-
nal: la Organización Mundial de la Salud.

Quiero atribuir esta recompensa, no simplemente a mi labor personal sobre el paludismo, sino al in-
menso acopio de conocimientos científicos y a las actividades primordiales que debe la humanidad a los
malariólogos italianos.

Probablemente no necesito recordar que muchos hombres de ciencia italianos, desde Sebastiano Badi
hasta Francesco Torti, estuvieron relacionados con los primeros experimentos terapéuticos antipalúdicos
basados en la corteza del árbol de la quina. Otros científicos de aquella primera época, desdeGianbattista

Doni hasta Bernardino Zendrini, se ocupaban de bonificar tierras; y otros, desde Francesco Redi y Pietro
Paolo da Sangallo hasta Filippo Bonanni, contribuyeron considerablemente al conocimiento de losmosquitos,

Acaso huelga también recordar a ustedes la gloriosa labor de aquel grupo de malariólogos italianos
que floreció desde finales del siglo pasado hasta el primer cuarto del actual. Sus nombres son famosos
en todo el mundo: Ettore Marchiafava, Angelo Celli, Camillo Golgi, Giovanni Battista Grassi,Amico Bignami,
Antonio Dionisi, Giuseppe Bastianelli. Estos hombres, no sólo transmitieron un tesoro de conocimientos
sobre el paludismo, sino que bajo su influencia Italia llegó a ser una de las principales naciones en
la lucha contra esa enfermedad. A comienzos de este siglo, ese grupo animó al Gobierno italiano a pro-
mulgar una ley para distribuir quinina gratuitamente a toda la población de las zonas palúdicas. Al

mismo tiempo, el servicio de sanidad italiano fue el primero en organizar en todo el territorio una in-
fraestructura rural de tipo capilar para distribuir el medicamento y ejecutar otras medidas de lucha
antipalúdica.

En 1925, dos hombres de mente excepcionalmente clara - Alberto Missiroli, de Italia, y Lewis W.

Hackett, de los Estados Unidos - pasaron a dirigir la Stazione Sperimentale per la Lotta Antimalarica,
fundada con el módico propósito de ensayar en diversos puntos de Italia los efectos larvicidas del verde

de París. Con Missiroli y Hackett esa estación llegó a ser uno de los centros malariológicos más efi-
cientes del mundo. Supieron atraerse la colaboración de muchos distinguidos malariólogos europeos para

desentrañar misterios como el del anofelismo sin paludismo.
Dentro de este ambiente de colaboración científica internacional ingresé en el campo de la malario-

logía al agregarme al personal de la Stazione Sperimentale cuando era todavía un estudiante muy joven.
Mi primera aportación importante se refirió a la separación, por cruce, de las seis especies fraternas

del grupo Anopheles maculipennis.
En 1934 -1935 ingresé como alumno graduado especial en la Escuela de Salud Pública de la Universi-

dad Johns Hopkins, con la suerte de tener como condiscípulos a otros dos estudiantes que después reci-
birían el Premio Darling: Arnoldo Gabaldón y Martin Young.

Después de pasar tres anos en Etiopía estudiando la epidemiología del paludismo, empecé a trabajar
en el flamante Istituto Superiore di Sanità, al que pertenecía la antigua Stazione Sperimentale per la

Lotta Antimalarica.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de la acción residual del DDT indujo a los

malariólogos italianos, dirigidos por Missiroli, a idear la distribución de 2 gramos de DDT por cada
metro cuadrado de pared en casas y establos, una vez al ano, con lo que podría interrumpirse la trans-

misión del paludismo. Este método, denominado luego "el método italiano ", comenzó en Italia como sim-
ple método de lucha antipalúdica, y en 1947 se extendió a todas las zonas palúdicas del país. Al mis-

mo tiempo, en 1946 -1947, exporté el "método italiano" a la costa peruana del Pacífico.
Camino del Perú, conocí en Santiago de Chile a un gran científico italiano, Giovanni Noé, que ha-

bía sido alumno de Giovanni Battista Grassi y llevaba 35 anos trabajando en Chile. Cuando le conocí,

a sus 70 anos, luchaba contra el paludismo en la zona africana. Nunca olvidaré el gran entusiasmo con
que acogió en la Costa del Pacífico a otro malariólogo llegado de la misma escuela romana y que traba-
jaba con el mismo fin. Rematada con éxito mi misión en el Perú, en 1948 regresé a mi instituto de Roma.

En Italia, a base de interrumpir la transmisión mediante insecticidas de acción residual, ano tras
ano, se logró en 1952 liberar al país del paludismo. Todo el territorio quedó exento de una enfermedad
que había producido innumerables víctimas durante 23 siglos por lo menos. Ese estupendo resultado co-
ronaba por fin la larga actividad de los malariólogos italianos.

Liquidado el paludismo en Italia, la mayoría de los malariólogos se negaron a descansar. Varios
de ellos ingresaron en la OMS y formaron parte del personal de erradicación del paludismo en distintas
zonas del mundo. Otros, yo entre ellos, siguieron trabajando en el laboratorio, realizando investiga-
ciones fundamentales para mejorar los conocimientos sobre el paludismo. A este respecto deseo indicar
que las investigaciones fundamentales que sobre el paludismo y otras parasitosis se efectúan en el Isti-
tuto Superiore di Sanità son sufragadas enteramente por el Gobierno italiano.
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El Gobierno de Italia y los malariólogos italianos prosiguieron sus trabajos sobre el paludismo in-
cluso después de haber desaparecido la enfermedad del país, porque estaban convencidos de que sólo un
esfuerzo colectivo, proseguido tenazmente, podía llegar a liberar de ese azote a muchas zonas del mundo.
Dicho de otro modo: el Gobierno italiano, mediante el trabajo de los malariólogos italianos, contribu-
ye a mejorar la salud y las condiciones sociales de los países en desarrollo. Permítaseme, pues, aso-
ciar al honor que hoy se me otorga a todos los italianos que en el pasado y en la actualidad han comba-
tido el paludismo inspirados en los ideales del Renacimiento, trabajando por la humanidad y no sólo por

su propio país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Corradetti. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Sábado, 15 de mayo de 1971, a las 9,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B

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

El primer punto de nuestro orden del día es el examen del tercer informe de la Comisión B, que
se encuentra en el documento A24/25. Este informe contiene cuatro proyectos de resolución, que voy
a someter a la consideración de la Asamblea uno por uno.

El primer proyecto de resolución, titulado "Necesidades futuras para la instalación de la Sede ",

se encuentra en la página 2 del informe. LAdopta la Asamblea este proyecto de resolución? LHay al-

guna objeción? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
El segundo proyecto de resolución, titulado "Asignación de créditos al Fondo para la Gestión de

Bienes Inmuebles ", está en la página 3 del presente informe. LAdopta la Asamblea este proyecto de
resolución? LAlguna objeción? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

El tercer proyecto de resolución, titulado "Nuevas viviendas para el personal de la Oficina Re-
gional para Africa", se encuentra en la página 4 del informe. LAdopta la Asamblea este proyecto de
resolución? LAlguna objeción? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

El cuarto proyecto de resolución, titulado "Ampliación del edificio de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental ", está en la página 5 del informe. LAdopta la Asamblea este proyecto de resolución?
LHay alguna objeción? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Pasemos ahora a la aprobación del informe en su totalidad. LHay alguna objeción a la aprobación
de la totalidad de este informe? Puesto que no hay ninguna, queda aprobado el informe.1

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto siguiente de nuestro orden del día es el examen
del primer informe de la Comisión A, que se encuentra en el documento A24/23. Este informe contiene

dos proyectos de resolución, que voy a someter a la consideración de la Asamblea uno por uno.
El primer proyecto de resolución, titulado "Situación de la pandemia de cólera ", está en la pá-

gina 2 del informe. LAdopta la Asamblea este proyecto de resolución? LHay alguna objeción? No ha-

biendo ninguna, queda adoptada la resolución.
El segundo proyecto de resolución, titulado "Higiene del trabajo en las minas ", se encuentra en

la página 3 del informe. LAdopta la Asamblea este proyecto de resolución? LHay alguna objeción? No

habiendo ninguna, queda adoptada la resolución.
Pasemos ahora a la aprobación del informe en su totalidad. LHay alguna objeción a la aprobación

de la totalidad de este informe? No habiendo ninguna, queda aprobado el informe.2

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora al segundo informe de la Comisión A, docu-
mento A24/24, en el cual figura el proyecto de resolución sobre la cuantía del presupuesto efectivo
y sobre el nivel presupuestario para 1972, recomendado para su adopción por la Asamblea. Debo seña-
lar que en las versiones inglesa y francesa de este segundo informe de la Comisión A, documento A24/24,

hay un error tipográfico: en el inciso (i) del párrafo (3), en lugar de US $1 268 000 debe decir

US $1 268 600.

1 Véase la página 586,

2 Véase la página 583.
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Debemos ahora pronunciarnos sobre este proyecto de resolución. Me permito recordar a los dele-

gados que, con arreglo al Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, las deci-
siones referentes a la cuantía del presupuesto efectivo deben ser adoptadas por mayoría de dos ter-

cios de los Miembros presentes y votantes.

Voy, pues, a someter a votación este proyecto de resolución. Ruego a todos los delegados que es-
tén a favor del proyecto de resolución que se encuentra en el documento A24/24 que tengan la bondad
de levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Los delegados que estén en contra de este proyecto de re-
solución tengan la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Los que deseen abstenerse tengan
la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 97; mayo-
ría de dos tercios, 65; a favor, 92; en contra, 5; abstenciones, 3. Por consiguiente, queda adoptada
la resolución.

Pasemos ahora a la aprobación del informe en su totalidad. LHay alguna objeción a la aprobación
de la totalidad de este informe? Puesto que no hay ninguna, queda aprobado el informe.1

Se levanta la sesión a las 9,45 horas.

1
Véase la página 584.
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Lunes, 17 de mayo de 1971, a las 9,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. MODIFICACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL

El pleno de la Asamblea se reunió en sesión privada de las 9,30 a las 9,35 horas y en sesión pú-
blica a las 9,40 horas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 del Reglamento Interior, voy a dar lectura de
la resolución que acaba de adoptarse en sesión privada sobre la modificación del contrato del Director
General (punto 1.13 del orden del día):

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación del
contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual íntegro del Director General quede
fijado en US $56 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido
de US $34 600 al año; y
2. DECIDE que esa modificación surta efecto desde el 1 de julio de 1971, habida cuenta de la re-
visión de todas las clasificaciones de reajustes por lugar de destino en la misma fecha y con mo-
tivo de la citada revisión. "1

Se levanta la sesión.

1 Resolución WHA24.29.

Se levanta la sesión a las 9,45 horas.
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Martes, 18 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. El primer punto de nuestro orden del día
es el examen del tercer informe de la Comisión A, que figura en el documento A24/26. Ese informe con-
tiene dos resoluciones que someteré sucesivamente a la aprobación de la Asamblea.

La primera resolución, titulada "Programas de higiene del trabajo ", figura en la página 2 del infor-
me. ¿Desea la Asamblea adoptar esta resolución? ¿Hay alguna objeción? Tiene la palabra el delegado de
Sierra Leona, al que invito a ocupar el estrado.

El Dr CUMMINGS (Sierra Leona) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente. Lamento haber-
les hecho esperar, pues no pensaba subir al estrado.

En el cuarto párrafo del preámbulo del texto inglés, que comienza con las palabras "Emphasizing the
importance of co- ordination ... ", aparece la siguiente frase "occupational health at the national level
and in between the World Health Organization ..." En mi opinión, señor Presidente, convendría omitir la
palabra "in" que figura antes de "between ".

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Dr Cummings. El delegado de Sierra Leona propone
que en la segunda linea del cuarto párrafo del preámbulo se suprima la palabra "in ". El párrafo diría
entonces: "Emphasizing the importance of co- ordination of all governmental departments concerned with
occupational health at the national level and between the World Health Organization and other United
Nations agencies ..

¿Está de acuerdo la Asamblea con esa modificación? Personalmente he aceptado la propuesta de que se
introduzca una enmienda, por lo que incumbe ahora a la Asamblea aceptar dicha enmienda si así lo desea.
¿No hay ninguna objeción? Entiendo pues que la Asamblea acepta la enmienda.

¿Hay algo que objetar a que se adopte la resolución en su conjunto, con la enmienda introducida?
En vista de que nadie formula objeciones, queda adoptada la resolución.

La segunda resolución, titulada "Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en medici-
na", figura en la página 3 del mismo informe. ¿Desea la Asamblea adoptar esa resolución? ¿Alguna obje-
ción? ¿Alguna observación? Como no se formulan objeciones, la resolución queda adoptada.

Tenemos ahora que aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción a que se apruebe el in-
forme? En vista de que no hay objeciones, queda aprobado el informe.1

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto siguiente de nuestro orden del día es el examen del
cuarto informe de la Comisión B, reproducido en el documento A24/27. Dicho informe contiene diez proyec-
tos de resolución que someteré sucesivamente a la aprobación de la Asamblea.

La primera resolución, titulada "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas
en el Oriente Medio ", figura en la página 2 de dicho documento. ¿Desea la Asamblea adoptar esa resolu-
ción? ¿Hay alguna objeción a que se adopte la resolución que figura en la página 2 del documento A24/27?
En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la segunda resolución, titulada también "Asistencia sanitaria a los refugiados y a
las personas desplazadas en el Oriente Medio ", que figura en las páginas 3 y 4 del documento y cuya par-
te dispositiva consta de seis párrafos. Tiene la palabra el delegado de Israel.

El Dr BRACHOT (Israel) (traducción del inglés): Señor Presidente: Mi delegación ha votado por tres
razones en contra de esa resolución, que estaba patrocinada por Afganistán, India, Kuwait, Líbano,
Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia. La resolución, so pretexto de preocupaciones humanitarias
y médicas, aprovecha un problema de carácter altamente político, el de los refugiados del Oriente Medio,
para apuntarse un dudoso tanto político contra Israel. La resolución no contribuye en modo alguno a ali-
viar la precaria situación financiera del OOPSRPCO ni facilita la ejecución de su programa sanitario.
Tampoco hace la menor alusión a las matanzas y destrucciones causadas recientemente en los campos de re-
fugiados por las autoridades jordanas ni revela ninguna preocupación por los grandes problemas que plantean

1 Véase la página 584,
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los refugiados en otras partes del mundo. Semejante silencio indica claramente que se trata de una ma-
niobra política dirigida contra mi país. En segundo lugar, en el párrafo 3 de la resolución se afirma
que la situación sanitaria de la población de los territorios ocupados por Israel está empeorando. Esas

afirmaciones están claramente en contradicción con los informes del Director de Servicios Médicos del
OOPSRPCO y del Comité Internacional de la Cruz Roja en su examen oficial de septiembre de 1970. En ter-

cer lugar, en el párrafo 4 se afirma que Israel entorpece las actividades del Comité Internacional de la
Cruz Roja. La verdadera situación se refleja en el resumen del Informe Internacional de la Cruz Roja
publicado en agosto de 1970 (página 427): "El CICR ha obtenido en realidad y en numerosos sectores la
aplicación efectiva de ese convenio en los territorios ocupados de la orilla occidental del Jordán, las
Alturas de Golán, Gaza y el Sinaí ". Señor Presidente, la resolución propuesta no hace más que añadir
una nueva flecha envenenada al bien pertrechado arsenal de algunos paises con objeto de difundir el odio
y fomentar el deseo de destrucción contra mi país. Quiero, señor Presidente, que conste en acta esta
objeción de Israel.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la Repú-
blica Arabe Unida.

El Sr REEDY (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente: Quiero asegurar a

la distinguida Asamblea que la delegación de la República Arabe Unida se suma a la recomendación de la
Comisión B, en el sentido de que se adopte la resolución reproducida en el cuarto informe de la Comi-
sión. Se trata de una resolución de carácter humanitario, toda vez que no hace alusión a los aspectos
políticos del problema ni menciona cuestiones como la ocupación o la negativa de Israel a retirarse de
los territorios ocupados. La resolución versa concretamente sobre dos puntos fundamentalmente humani-
tarios. El representante de Israel acaba de decir que la cuestión de los refugiados es un problema po-
lítico, pero nosotros no podemos admitir ese calificativo. La cuestión de los refugiados es un proble-
ma humanitario, y el derecho de los refugiados a volver a sus hogares es un derecho humanitario que in-
teresa y debe seguir interesando a la Asamblea Mundial de la Salud por sus efectos sobre la salud y el
bienestar social de los refugiados.

El segundo punto se refiere al Cuarto Convenio de Ginebra, que es un convenio humanitario. ElCuar-
to Convenio de Ginebra contiene por lo menos treinta o cuarenta artículos relativos a las consideracio-
nes sanitarias y médicas aplicables a los habitantes de los territorios ocupados. A nuestro juicio, si

Israel estuviera dispuesto a aceptar esas dos exigencias internacionales, es decir, a aceptar el dere-
cho de los refugiados a volver a sus hogares - derecho refrendado una y otra vez por las Naciones Uni-

das - y a aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra, convenio humanitario que el propio Israel ha suscri-
to, y si el representante de Israel estuviera en condiciones de anunciarnos ahora que su país autoriza-
rá el regreso de los refugiados y aplicará el Cuarto Convenio de Ginebra, podríamos declararlo así al
mundo y comunicarlo a las Naciones Unidas; en tal caso quizá no fuera necesario adoptar la resolución.
No siendo así, mi delegación apela humildemente a ustedes - a sus corazones, a su sentido de la justi-

cia y a su sentido de humanidad - para que apoyen la resolución humanitaria y apolítica cuya adopción
ha recomendado la Comisión B.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. ¿Hay alguna otra observación? En vista de

que no hay objeciones, pondré a votación la resolución. Ruego que levanten sus tarjetas todos los que
estén a favor de la resolución que figura en las páginas 3 y 4 de este documento. Gracias. Ruego que

levanten sus tarjetas quienes estén en contra de la resolución. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 43; número
requerido para la mayoría simple, 22; votos a favor, 41; votos en contra, 2; abstenciones, 53. Así pues,

queda adoptada la resolución.
La tercera resolución, titulada "Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 ", figura en la pági-

na 5 del informe. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esa resolución? ¿Alguna objeción? No hay ob-

jeciones. Se adopta la resolución.
La cuarta resolución, titulada "160 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades

Transmisibles ", figura en la página 6 del informe. ¿Está dispuesta la Asamblea a aceptar esa resolu-

ción? ¿Alguna objeción? No hay objeciones. Queda adoptada la resolución.
La quinta resolución, titulada "Desinsectación de aeronaves ", figura en la página 7 del informe.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esa resolución? ¿Alguna objeción? Como no hay objeciones, se adop-

ta la resolución.
La sexta resolución, titulada "Estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los

Estados Miembros ", figura en la página 8 del informe. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta reso-

lución? ¿Alguna objeción? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
La séptima resolución, titulada "Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo ", figura en la pá-

gina 9 del documento. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esa resolución? ¿Alguna objeción? No hay

objeciones. La resolución queda adoptada.
La octava resolución, titulada "Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del

Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1969 ", figura en la página 10 del documento. ¿Es-

tá dispuesta la Asamblea a adoptar esa resolución? ¿Alguna objeción? En vista de que no hay objecio-

nes, queda adoptada la resolución.
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La novena resolución, titulada "Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensio-
nes del Personal de la OMS ", figura en la página 11 del documento. ¿Hay alguna objeción a que se adop-
te esa resolución? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

La décima resolución de este informe, titulada "Elección del país en que haya de reunirse la 25a
Asamblea Mundial de la Salud ", figura en la página 12 del informe. ¿Alguna objeción a que se adopte esa
resolución? No hay objeciones. La resolución queda adoptada.

Tenemos ahora que aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción a que se apruebe este
informe en su totalidad? En vista de que no hay objeciones, queda aprobado el informe.1

3. DECLARACION SOBRE LA ASIGNACION DE LA SULTANIA DE OMAN A UNA REGION

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Como, en relación con el cuarto informe de la Comisión B
acabamos de adoptar una resolución sobre la contribución de la Sultania de Omán, parece llegado el mo-
mento de examinar a qué Región se debe asignar ese país.

Aunque la Sultanía de Omán no haya sido asignada oficialmente a la Región del Mediterráneo Orien-
tal en deliberaciones y decisiones anteriores, en la práctica se encuentra incluida en la zona servida
desde hace años por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. En espera de una declaración de
la Sultania de Omán sobre el asunto, la Asamblea quizá desee confirmar que ese país contará de momento
con los servicios de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, a fin de que pueda participar
en las reuniones del Comité Regional y en todas las demás actividades regionales tan pronto como haya
sido depositado el instrumento formal de aceptación de la Constitución.

¿Hay alguna objeción a esa propuesta? En vista de que no hay objeciones, así queda decidido.

4. CUARTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos a examinar ahora el cuarto informe de la Comisión A,
reproducido en el documento A24/28. Este informe sólo contiene una resolución, la titulada "Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1972 ", que figura en las páginas 2 y 3. ¿Está
dispuesta la Asamblea a adoptar esa resolución? ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeciones, queda
adoptada la resolución.

Como nadie ha formulado objeciones, entiendo que la Asamblea está dispuesta a aprobar el informe
en su totalidad. ¿Hay alguna objeción? Queda aprobado el informe.2

5. PROYECCION DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL ANO SUBSIGUIENTE

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Debo señalar ahora a la atención de la Asamblea que, en vir-

tud de lo dispuesto en la resolución WHA24.4, párrafo 1 (1) (c), sobre el método de trabajo de la Asam-
blea Mundial de la Salud, la Comisión A ha de "examinar y recomendar la cuantía del presupuesto efecti-
vo y examinar la proyección de las previsiones presupuestarias para el año subsiguiente ". El lunes, al
debatirse en la Mesa de la Asamblea el programa de trabajo, de conformidad con las atribuciones que con-
fiere a la Mesa el Artículo 33 del Reglamento Interior, párrafos (c) y (e), se nos aseguró que la Comi-
sión A había tenido ocasión de examinar la proyección de las previsiones presupuestarias para el año sub-
siguiente en el curso del debate sobre la cuantía del presupuesto efectivo para 1972 y que, por consi-
guiente, había cumplido la misión que le impone el párrafo 1 (1) (c) de la resolución WHA24.4. La Mesa
desea hacer constar, no obstante, que un debate en regla sobre este asunto debe tener lugar en dicha Co-
misión y que así deberá hacerse el año próximo. En consecuencia, se ha acordado que se informe en ese
sentido a la Asamblea.

6. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFERENCIA DE
PUNTOS

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Debo comunicar asimismo a la Asamblea que la Mesa decidió
ayer recomendar a la Asamblea la transferencia del punto 2.4 (Programa general de trabajo para un perio-
do determinado (Quinto programa general de trabajo, correspondiente al periodo 1973 -1977)) y del punto
2.11 (Formación de personal sanitario nacional) de la Comisión A a la Comisión B, a fin de lograr una
distribución más equilibrada del trabajo entre esas dos comisiones. ¿Acepta la Asamblea esa recomenda-

ción? ¿Hay alguna objeción? En vista de que no hay objeciones, así queda decidido.
Antes de levantar la sesión deseo recordar que las dos comisiones principales se reunirán inmedia-

tamente en sus respectivas salas. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,10 horas.

1 Véase la página 586.
2
Véase la página 584.
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Jueves, 20 de mayo de 1971, a las 14,45 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la sesión. Tengo una comunicación que hacer a la
Asamblea. Según se anuncia en el Diario, la Mesa ha dispuesto en su reunión de ayer, de conformidad
con las disposiciones del párrafo (f) del Artículo 33 del Reglamento Interior, que la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud quede clausurada en el día de hoy, 20 de mayo de 1971.

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos seguidamente al examen del quinto informe de la
Comisión A, que lleva la sigla A24/29. Consta ese informe de seis proyectos de resolución que someteré
sucesivamente a la consideración de la Asamblea.

El primer proyecto de resolución, titulado "Proyecto de programa y de presupuesto para 1972: Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud ", está en la página 2 del informe. ¿Tiene inconveniente la
Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

El segundo proyecto de resolución, que lleva el título "Proyecto de programa y de presupuesto
para 1972: Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios ", está en la página 3 del informe.
¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda
adoptada la resolución.

El tercer proyecto de resolución, titulado "Erradicación de la viruela ", está en la página 4 del
informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndo-
las, queda adoptada la resolución.

El cuarto proyecto de resolución, titulado "Participación financiera de los gobiernos en la ejecu-
ción de proyectos con ayuda de la OMS ", está en la página 5 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asam-
blea en adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

El quinto proyecto de resolución, que lleva el título "Problemas del medio humano ", consta en las
páginas 6 y 7 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay objecio-
nes? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

El sexto y último proyecto de resolución, titulado "Consecuencias del tabaco para la salud ", está
en la página 8 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay obje-

ciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.
Pasamos a la aceptación del informe en su totalidad. Si no hay objeciones entenderé que la Asam-

blea acepta el informe en su totalidad. ¿No hay objeciones? Se acepta el informe.'

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto siguiente de nuestro orden del día es el examen
del quinto informe de la Comisión B, reproducido en el documento A24/30. El informe consta de siete
proyectos de resolución, que someteré sucesivamente a la consideración de la Asamblea.

El primer proyecto, titulado "Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo Decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo ", consta en las páginas 2 y 3 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asam-

blea en adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.
El segundo proyecto de resolución titulado "Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos

especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos de programa ", está en las pá-
ginas 4 y 5 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay objecio-

nes? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.
El tercer proyecto de resolución, titulado también "Coordinación con las Naciones Unidas, los orga-

nismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos de programa ", consta en

la página 6 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay objecio-

nes? El delegado de Portugal tiene la palabra.

1
Véase la página 584.
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El Sr DE ALCAMBAR PEREIRA (Portugal) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente.

Pido que se ponga a votación este proyecto de resolución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias. ¿Alguien más desea formular observacio-

nes? No habiendo más observaciones, se abre la votación sobre el proyecto de resolución.

Ruego a los delegados que voten en favor del proyecto que levanten sus tarjetas. Muchas gracias.

Los que estén en contra del proyecto, que tengan la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas gracias.
Los que se abstengan de votar, sírvanse levantar sus tarjetas. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 60; mayoría
simple, 31; votos a favor, 59; votos en contra, 1; abstenciones, 30. La resolución queda adoptada.

El cuarto proyecto de resolución, titulado "Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo ", consta en la página 7 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en
adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

El quinto proyecto, titulado "Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y
el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros
(prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección) ", consta en la página 8 del informe.
¿Tiene la Asamblea inconveniente en adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda
adoptada la resolución.

El sexto proyecto de resolución, titulado también "Coordinación con las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos administrativos, presu-
puestarios y financieros ", consta en la página 9 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea enadop-
tar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

El séptimo proyecto de resolución lleva el título "Abastecimiento público de agua: Informe sobre
las consecuencias financieras del programa para la OMS" y consta en la página 10 del informe. ¿Tiene
inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada
la resolución.

La Asamblea debe pronunciarse ahora sobre la totalidad del informe. ,Hay objeciones a que se acep-
te el informe en su totalidad? No habiéndolas, queda aceptado el informe.'

SEXTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto siguiente de nuestro orden del día es el examen
del sexto informe de la Comisión A, reproducido en el documento A24/31. El informe contiene dos proyec-
tos de resolución, que someteré por separado a la consideración de la Asamblea.

El primer proyecto, titulado "Inspección de la calidad de los medicamentos (calidad, inocuidad y
eficacia de los medicamentos y cuestiones de farmacología) ", consta en la página 2 del informe. ¿Tiene
inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada
la resolución.

El segundo proyecto de resolución, titulado "Farmacodependencia ", consta en las páginas 3 y 4 del
informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndo-
las, queda adoptada la resolución.

Cúmplenos ahora aceptar el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones a que se acepte el informe?
No habiéndolas, queda aceptado el informe.

5. SEXTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos ahora a examinar el sexto informe de la Comisión B,
reproducido en el documento A24/32. El informe contiene dos proyectos de resolución, que someteré por
separado a la consideración de la Asamblea.

El primer proyecto lleva el título: "Programa general de trabajo para un periodo determinado
(de 1973 a 1977 inclusive)" y consta en la página 2 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en
adoptar esta resolución? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

El segundo proyecto de resolución, titulado "Formación de personal nacional de salud ", consta en
las páginas 3 y 4 del informe. ¿Tiene inconveniente la Asamblea en adoptar esta resolución? ¿Hay obje-
ciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

1 Véase la página 586.
2
Véase la página 585.
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Pasamos a examinar el informe en su totalidad. ¿Hay objeciones contra la aceptación del informe?
No habiéndolas, queda aceptado el informe.1

6. APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a Y 47a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Hemos llegado ahora al último punto del orden del día, el
1.9: Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 46a y 47a. Recorda-

rán los señores delegados que durante el examen de los informes del Consejo Ejecutivo se hizo saber que
se presentaría un proyecto de resolución cuando las comisiones principales hubiesen terminado de exami-
nar la parte del informe del Consejo que trata del proyecto de programa y de presupuesto para 1972, es
decir la publicada en Actas Oficiales N° 190 (Consejo Ejecutivo, 47a reunión, Parte II). Cumplido ya
ese trámite me permito proponer a la Asamblea una resolución cuyo texto corresponde fielmente, en mi
entender, a las observaciones formuladas sobre los informes y sobre la dedicación con que el Consejo
Ejecutivo ha llevado a cabo las funciones que se le encomendaron. Doy lectura del proyecto de resolución:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 46a y 47a reuniones;
2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y
3. PIDE al Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias, en nombre de la
Asamblea de la Salud, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar inmediata-
mente después de clausurada la presente reunión de la Asamblea."

¿Hay alguna observación que formular acerca de este proyecto de resolución? ¿Hay alguna objeción
a que se adopte la resolución? No habiendo observaciones ni objeciones, queda adoptada la resolución.2

Permítaseme que vuelva a dar las gracias a los representantes del Consejo Ejecutivo por el acierto
con que han dado cuenta a la Asamblea de las deliberaciones del Consejo.

Les recuerdo que la sesión de clausura se celebrará esta tarde a las 4. Hasta esa hora, se levan-
ta la sesión.

1 Véase la página 587.

2
Resolución WHA24.60.

Se levanta la sesión a las 15 horas.
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Jueves, 20 de mayo de 1971, a las 16 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. CLAUSURA DE LA REUNION

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

Algunos delegados han pedido la palabra. El primer orador inscrito r -ii lista es el delegado de

Turquía, Dr Alan.

El Dr ALAN (Turquía) (traducción del francés): Señor Presidente, Dr Candau, señores delegados, se-
ñoras y señores: Es ya casi una tradición que al terminar la Asamblea un delegado de cada Región tome
la palabra para dar las gracias y felicitar al Presidente y a todos los que han contribuido al éxito de
los trabajos de la Asamblea. Cuando se me ha pedido que desempeñara esa tarea, tan agradable como difí-
cil, en nombre de la Región de Europa, he tenido un momento de duda, de la que ha sido testigo alguien
que se encuentra en la sala. He tenido ese momento de duda porque temía no ser un fiel intérprete de
los sentimientos de mis colegas. Pero, por otra parte, me complace haber sido elegido, pues al honrar-
me con su amistad, desde hace muchos años, me resulta sumamente agradable testimoniarle, señor Presiden-
te, en nombre de la Región de Europa, nuestro aprecio, nuestra simpatía y nuestra admiración por la ma-
nera de dirigir los debates.

Este año, la Asamblea ha presentado tres particularidades, por lo menos desde mi punto de vista.
En primer lugar ha sido relativamente tranquila en comparación con las de los últimos años, y en cier-
tos casos le hemos visto, señor Presidente, en especial cuando se trataba de asuntos espinosos, manejar
el martillo presidencial con destreza y autoridad. En segundo lugar, incluso las delegaciones más difí-
ciles, entre las que se cuenta la mía, han votado el presupuesto y, excepción hecha de algunas absten-

que ha aprobado unanimidad. Candau, nues-

tro distinguido Director General, para elogiar el tacto con que nos ha presentado ese presupuesto; per-
mítaseme, en este momento, reiterarle mi gran estima y mi admiración. Por último, señor Presidente, nos
satisface a todos que se hayan podido clausurar hoy los debates de la Asamblea, un día antes de la fecha
prevista.

No quisiera dejar de expresar mi agradecimiento a todos los que, visibles o invisibles, han aporta-
do su colaboración tanto en el curso de las sesiones como fuera de ellas, y decirles sinceramente que
apreciamos sobremanera el trabajo que han realizado. Siempre me llama la atención la calidad de los in-
formes y de los documentos que se nos someten y debo expresar mi agradecimiento especial a todos los que
los preparan y los presentan. Y ¿qué decir de mis amigos los intérpretes, sin los cuales sería difícil
que se entendieran delegados que hablan distintas lenguas? Estoy seguro de que incluso en este momento
en que hablo en francés, mi pensamiento es interpretado mejor en otras lenguas... Señor Presidente, quie-

ro dar también las gracias a los ujieres: al principio se mostraban un poco severos y nos pedían en la
puerta "su tarjeta, por favor ", pero a medida que nos han ido conociendo, nos abrían la puerta con una
ligera sonrisa en los labios. Creo que no he olvidado a nadie y si lo he hecho, no ha sido intenciona-

damente y ruego se me perdone.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Alan. El siguiente orador de mi lista

es el delegado de Nigeria, Dr Adesuyi.

El Dr ADESUYI (Nigeria) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General: Llega-

mos al término de la 24a Asamblea Mundial de la Salud y en el momento de la clausura me cabe el gran ho-
nor y el privilegio de proponer un voto de gracias en nombre de las delegaciones de Africa. Quisiera

agradecer al grupo africano el honor que ha conferido a mi delegación y prometemos servir fielmente al
grupo hasta que el próximo año cedamos ese honor a otra delegación.

Ante todo, señor Presidente, quisiera expresarle mi sincero agradecimiento por la energía y el en-
tusiasmo con que ha dirigido, con el pleno apoyo de la Mesa y de los Presidentes y demás oficiales de
nuestras comisiones principales, los debates de esta 24a reunión. Esa vitalidad, que evidentemente era
de esperar de tan bizarro caballero, se ha puesto de manifiesto a menudo en el golpe de su martillo, que
mantenía a los delegados constantemente atentos y pendientes de los debates tanto en la Mesa de la Asam-
blea como en las sesiones plenarias. Todo ello, junto con su perfecto dominio de las cuestiones de pro-
cedimiento, nos ha permitido, afortunadamente, terminar nuestros trabajos antes de lo previsto. Le fe-

licitamos calurosamente, señor Presidente, por la distinción y la dignidad con las que tan eficazmente
ha desempeñado su papel en la presente Asamblea, manteniendo así la gran tradición de sus distinguidos
predecesores en ese elevado cargo.
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Vaya después mi agradecimiento al Director General y a los representantes del Consejo Ejecutivo,
que han puesto a nuestra disposición magníficos informes y documentos y nos han guiado a través de las
numerosas complejidades del procedimiento. Junto al Director General debo mencionar al Director Gene-
ral Adjunto, a los Subdirectores Generales y a los numerosos especialistas de la Secretaría que tanto
han facilitado nuestra labor con su trabajo de base y que siempre se han mostrado dispuestos a contes-
tar nuestras preguntas dentro y fuera de las sesiones de la Asamblea y de las comisiones.

La elevada calidad de los documentos preparados para la Asamblea muestra muy claramente que cada
vez se reconoce más la necesidad de actuar con flexibilidad en la elaboración de los programas, a fin

de responder a las variadas necesidades de nuestros correspondientes países y regiones; por eso, nues-
tras delegaciones han acogido los documentos con satisfacción y a menudo han manifestado su acuerdo uná-
nime respecto a su contenido.

Mi agradecimiento se extiende también a nuestros Directores Regionales, que siempre han estado dis-
puestos a asesorarnos actuando de procuradores, si puedo expresarme así, de nuestros intereses y nues-
tros proyectos de programa. Aprovecho esta oportunidad para rendir un caluroso homenaje al Dr Alfred
Quenum, nuestro entusiasta e ingenioso Director de la Región de Africa, cuyo dinamismo en la dirección
y cuyo conocimiento profundo de los problemas sanitarios de la Región nos han llevado a considerarle
como la encarnación de los principios e ideales de la OMS en nuestra parte del mundo. Algunos hemos te-
nido el privilegio de darle la bienvenida en nuestros países y quisiéramos asegurarle que estamos siem-
pre dispuestos a recibirle de nuevo.

La Secretaría de la OMS es tan amplia que necesitaríamos mucho tiempo para dar las gracias a todos
sus componentes. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar a los intérpretes, que han establecido entre
nosotros una comunicación eficaz, a la oficina de personal, que nos ha ayudado en lo que se refiere a
nuestros memoranda, documentos y correspondencia, a las señoras y los señores de la oficina de recep-
ción, que con tanta simpatía han resuelto nuestras variadas necesidades, a los corteses porteros y con-
ductores, y a todos aquellos que han contribuido de diversas formas al éxito de nuestra reunión. Reci-
ban todos ellos nuestro agradecimiento.

Señor Presidente, recuerdo que en nuestra sesión de apertura la Asamblea recibió un amable mensaje
de bienvenida del representante de las autoridades suizas. En este momento, quisiera agradecer a las
autoridades ese mensaje y asegurarles que, pese a la reevaluación del franco suizo, que ha afectado a
muchas delegaciones, nuestra estancia en Ginebra ha sido tan agradable como siempre y que volveremos.
El tiempo ha sido amable con nosotros y :tal vez el abundante sol tiene algo que ver con la presencia
de tantas delegaciones africanas! En realidad, sería difícil encontrar un ambiente mejor que el de
Ginebra, sobre todo en esta época del año, para la celebración de reuniones internacionales. En ese
sentido, debo rendir homenaje a los fundadores de la Organización, que tuvieron el acierto de elegir
el mes de mayo para las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. En esta época, los
campos son de un verde aterciopelado y las flores brotan por doquier. Los delegados ocupados en calu-
rosos debates que levanten sus cabezas momentáneamente sobre los micrófonos y echen un vistazo a través
de los ventanales del Palais des Nations no dejarán de quedar impresionados y sin duda también tranqui-
lizados por la acción sedante del maravilloso espectáculo que a ellos se ofrece, y que puede contribuir
de manera decisiva a que se llegue a un acuerdo, como sucede con frecuencia, sobre numerosos asuntos
controvertidos.

Reflexionando sobre los trabajos de la Asamblea, podemos decir que ha sido una reunión muy fructí-
fera en numerosos aspectos. Es evidente que no hemos alcanzado todos nuestros objetivos, pero estamos
persuadidos de que, con el tiempo, superaremos gradualmente los principales obstáculos. Todavía no es-
tán con nosotros algunas naciones que tienen derecho a ser Miembros de la OMS, como el gran pueblo de
China, el pueblo progresista de la República Democrática Alemana y, por supuesto, algunos otros. Cree-
mos que sólo es justo mantener fuera de la Asamblea a aquellos países cuyas prácticas e ideologías es-
tán en pugna con la Constitución de la OMS. Todos los demás se deben unir a nosotros como Miembros de
pleno derecho de esta Organización, con objeto de que llegue a ser un órgano mundial verdaderamente com-
pleto que reúna las mejores condiciones para inculcar los principios sanitarios de la OMS a la gran ma-
yoría de los pueblos de la tierra.

Por último, deseo dar las gracias a las delegaciones por el espíritu de concordia que han manifes-
tado y que ha permitido a la Asamblea llegar a importantes acuerdos, incluso por unanimidad en ciertos
casos, sobre numerosos problemas de salud acuciantes. Las delegaciones africanas en la presente Asam-
blea tienen la esperanza de que ese espíritu florecerá a lo largo de los años, en un auténtico espíritu
de colaboración y comprensión internacionales, para el progreso de la salud y para la felicidad del mun-

do entero.
Sólo he de añadir que deseo a todas las delegaciones un feliz regreso a sus países y que espero que

nos reunamos de nuevo en la próxima Asamblea en 1972.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Adesuyi. El orador siguiente de mi lis-
ta es el delegado de la República Arabe Unida, Dr Badawi.

El Dr BADAWI (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos dele-

gados y colegas: En este momento en que se clausura la 24a Asmmblea Mundial de la Salud tengo la honra
de intervenir como representante de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental.
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En su nombre, deseo expresar a usted, señor Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes,
Vicepresidentes y Relatores de las comisiones, nuestro agradecimiento por la habilidad y eficacia con
que han dirigido las numerosas sesiones celebradas. Quisiera rendirle homenaje, señor Presidente, por
su magnífico modo de presidir las sesiones y por la inteligencia con que ha ejercido sus funciones en
todo momento.

Estoy seguro de expresar los sentimientos de todos los Miembros de la Región al dar las más since-
ras gracias al Dr Taba, nuestro Director Regional, por la competencia con que dirige el programa de la
OMS en la Región.

Podemos afirmar sin reservas que la Asamblea del presente año ha sido sumamente fructífera, y una
gran parte del éxito se debe al magnifico trabajo de preparación efectuado por el Consejo Ejecutivo, por
nuestro Director General, el Dr Candau, y por su Secretaría, a todos los cuales expresamos nuestro agra-
decimiento.

Confiamos en que nuestras largas e interesantes deliberaciones tendrán un efecto positivo sobre el
fomento y la mejora de la salud en todo el mundo. Nuestra principal labor consiste en asegurar que la
amplia suma de conocimientos acumulados bajo los auspicios de la OMS llegue a todas las instituciones y
a todos los individuos que tratan de aliviar las enfermedades que acosan a la humanidad. Estoy persua-
dido de que, después de nuestras deliberaciones, todos volveremos a nuestros países con un renovado en-
tusiasmo para tratar de hallar los métodos y los medios de revitalizar los programas sanitarios y las
actividades afines en nuestros países y aplicar las resoluciones que hemos aprobado.

Deseo a todos un feliz regreso a sus hogares.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Badawi. El siguiente orador de mi lis-
ta es el delegado de Ceilán, Sr Pathmarajah.

El Sr PATHMARAJAH (Ceilán) (traducción del inglés): Señor Presidente, Dr Candau, señores delega-
dos: La delegación de Ceilán se siente naturalmente orgullosa, complacida y honrada de que se le haya
dado esta oportunidad de intervenir en nombre de la Región de Asia Sudoriental. La Asamblea ha sido
para mí una experiencia excepcional, excepcional porque en muy pocas de estas organizaciones, las reu-
niones están organizadas de un modo tan meticuloso y práctico, con unas sesiones que comienzan pronto y
a la hora fijada, se interrumpen durante los intervalos establecidos y terminan a la hora indicada. No

se han producido las inútiles y vergonzosas querellas antes de la conferencia para la obtención de los
puestos, ni la angustia de las sesiones que duran hasta horas avanzadas de la noche ni la dudosa satis-
facción del compromiso negociado en el penúltimo minuto. Todo ello se debe fundamentalmente a las per-
sonas que pueden ustedes ver en el estrado detrás de mí.

Hemos tenido este año un Presidente que sabe lo que hace y que no duda en intervenir con decisión
y firmeza, pero al mismo tiempo con amabilidad, en todas las cuestiones planteadas en la sala, tanto de
orden como relativas al procedimiento. Damos sinceramente las gracias a Sir William Refshauge por su
eficaz y satisfactoria presidencia. En su labor ha sido ayudado por los Vicepresidentes, de los que só-
lo veo uno en este momento, quienes han seguido su digno ejemplo cuando han tenido que sustituirlo. Con-
viene destacar que ninguno de los asuntos discutidos ha originado inquina alguna. Se han tratado pro-
blemas delicados capaces de provocar acaloramientos y se ha votado sobre ellos con dignidad y decoro, lo
que es raro en las asambleas internacionales.

Por la preparación de los documentos para la conferencia, por la organización del programa de tra-
bajo y por la asociación en la común empresa de sus variados y numerosos departamentos para obtener lo
mejor de todos ellos, debemos dar nuestras más sinceras gracias al Dr Candau, de quien la semana pasada
decía un periódico británico que era el funcionario internacional más perspicaz pues, según el periódi-
co, había pedido un 7% de aumento en el presupuesto de su Organización adivinando con precisión la ree-
valuación del franco suizo. Sin embargo, algunos delegados no tan perspicaces, que tenían cheques de
viaje en dólares en sus carteras, pasaron un inquieto fin de semana. Está apoyado el Dr Candau por una
vigorosa falange de adjuntos y ayudantes, de personal profesional, administrativo y de servicios genera-
les, y todos esos hombres y mujeres, que ocupan puestos de vanguardia o de retaguardia, han contribuido
en forma individual, con una labor visible o invisible, al éxito de la presente Asamblea.

También merecen nuestro agradecimiento los dos Presidentes de las comisiones principales, el
Dr Bauhofer, de Austria, y el Dr Al- Adwani, de Kuwait, los Vicepresidentes y los Relatores. No ha sido
la suya una labor envidiable, pero han desempeñado su misión con integridad y competencia.

Vaya también nuestro profundo agradecimiento al Presidente y los miembros del Consejo Ejecutivo,
que han facilitado sobremanera el trabajo de los delegados.

Dejaría de cumplir con mi obligación si no aprovechara esta oportunidad para dar las gracias al
Dr V. T. H. Gunaratne, Director de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, que en todo momento
está atento a las necesidades y esperanzas de la zona colocada bajo su jurisdicción y que sigue luchan-
do por la mejora de la que es, en lo que se refiere a la población, tal vez la zona regional más densa
de la OMS, con todos los problemas sanitarios que ello lleva consigo. El Dr Gunaratne desempeña sus im-

portantes funciones de un modo ejemplar.
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Tampoco debemos olvidar a esas indispensables y abnegadas personas ocultas tras las vidrieras de
sus puestos de trabajo en la parte superior de esta sala y antes en las cabinas de las salas de las

comisiones, que han trabajado duramente para que no se produjera ningún fallo en la comunicación. Gra-
cias a todos ellos.

Nos hemos reunido en la bella y hospitalaria Ciudad, Cantón y República de Ginebra, y para que la
estancia nos resultara especialmente agradable, hemos disfrutado de un buen tiempo casi continuo. Agra-
decemos a las autoridades de la Ciudad, del Cantón y de la República de Ginebra su excepcional cortesía
y los demás servicios que nos han prestado. No podían señalar la clausura de la Asamblea de mejor modo
que declarando festivo el día, aunque sea en realidad el día de la Ascensión.

Queridos colegas, feliz retorno, bon voyage y au revoir hasta el próximo año.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Pathmarajah. El siguiente orador de mi
lista es el delegado de Filipinas, Dr Cruz.

El Dr CRUZ (Filipinas) (traducción del inglés): Señor Presidente: En el momento de la clausura
de la Asamblea me corresponde el gran honor de manifestarle, en nombre de mis colegas de la Región del
Pacífico Occidental, nuetro aprecio por la eficacia con que ha presidido nuestras deliberaciones. Su

dirección hábil y firme nos ha permitido evitar los escollos y terminar con prontitud nuestro orden del
día.

Deseamos también dar las gracias a los Vicepresidentes, los Presidentes, Vicepresidentes y Relato-
res de las comisiones principales y al Presidente de las Discusiones Técnicas, que han desempeñado sus
cargos en forma magnífica.

Nuestro agradecimiento se extiende también al Director General, Dr Candau, y a su personal, compren-
didos en especial aquellos que trabajan entre bastidores.

Estamos agradecidos a nuestros colegas por su colaboración al ajustar sus intervenciones al límite
de los diez minutos. La cooperación de todos ha permitido terminar nuestra Asamblea en menos de tres
semanas. Si en lo sucesivo limitamos nuestras declaraciones a las cuestiones planteadas en el orden del
día, los documentos de trabajo y los informes, espero podamos terminar nuestros trabajos en dos semanas.
No es un objetivo difícil de alcanzar e incluso reducirá el coste de la Asamblea Mundial de la Salud.

Por último, deseamos extender nuestro agradecido aprecio al Director Regional, el Dr Francisco Dy,
por la sólida orientación que ha sabido imprimir al desarrollo de los programas sanitarios del Pacífico
Occidental.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Cruz. El siguiente orador de mi lista
es el delegado del Canadá, Dr Layton.

El Dr LAYTON (Canadá) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados: En una ocasión anterior, en la 21a Asamblea Mundial de la Salud para ser preciso, fui invi-
tado por los países Miembros de las Américas a intervenir en su nombre para expresar el aprecio y el
respeto que les merecía el Presidente, que en aquel momento era nuestro querido amigo el Profesor Aujaleu,
de Francia. Debo confesar que me sentía casi un intruso, y tanto más honrado, cuanto que era el único
representante de la Región de las Américas que no era miembro de nuestra fraternal Organización Paname-
ricana de la Salud.

Una vez más, pues es éste un momento especialmente importante para el Canadá, los países Miembros
de las Américas me han concedido el mismo privilegio, pero ahora estoy en mi lugar, o casi. Como uste-
des saben, mi Gobierno ha decidido pedir oficialmente en el presente año el ingreso en la OPS y es de
esperar que el Consejo Directivo de ese organismo responda afirmativamente en la reunión que ha de cele-
brar en septiembre. El Canadá se sentirá evidentemente muy honrado de ocupar su lugar entre nuestros
colegas americanos, del Sur, del Centro, del Caribe y del Norte.

Señor Presidente, no estoy aquí para tratar en esta hora tardía de mi satisfacción personal, pero
creo que es conveniente indicar algunos elementos de mi legitimidad con relación a las Américas. Es

usted, señor Presidente, quien debe considerarse el objetivo de mis humildes consideraciones.
Señor Presidente, desde el principio ha mostrado con claridad su singular aptitud para dirigir los

trabajos del órgano de gobierno de la OMS, la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Podría ir incluso más
allá y decir que nos ha mantenido vigilantes y atentos de forma eficaz, y audible, en especial en las
,sesiones de la Mesa de la Asamblea. Los miembros de las Américas rendimos homenaje a su dominio suave
y correcto, pero firme al propio tiempo, de la Asamblea, que en ciertas ocasiones puede mostrarse lige-
ramente díscola, quizás a veces un poco frustrada, pero nunca rebelde, por lo menos abiertamente.

Al ordenar mis ideas, señor Presidente, traté, debo admitir que en vano, de hallar algo que pudie-
ra decir que no fuera necesariamente elogioso, pero debo confesar mi fracaso, por lo menos en lo que se
refiere a su presidencia y a la beneficiosa influencia que ha ejercido fuera de las sesiones oficiales.
Sólo en un aspecto tuve éxito, al recordar que en una ocasión pude presenciar sus ejercicios lingüísti-
cos improvisados al entrar o salir de la Asamblea. Pude descubrir una ligera insuficiencia en las, por
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lo demás enormes aptitudes: procediendo de un país oficialmente bilingüe me resulta difícil adimitirlo

pero me temo que en la conversación francesa los dos estamos en inferioridad de condiciones.
Aprovecho esta oportunidad para dirigir un elogio especial a los dos fieles caballeros que con tan-

ta habilidad han cubierto sus flancos, empleando un lenguaje militar que usted conoce bien, en la posi-

ción desde la que usted nos preside. En mi elogio he de incluir también a los Director Regionales y a

todos los miembros de la Secretaría, así como a todos aquellos que han ocupado los cargos de la Asamblea

y de las comisiones, y sin menoscabo de ninguna de esas distinguidas personas, debo hacer una mención
especial de nuestro propio Director Regional, el Dr Abraham Horwitz.

Señor Presidente, es de lamentar que pronto su presencia física desaparezca de entre nosotros al
dispersarnos todos para volver a nuestros respectivos países. Sin embargo, su presencia presidencial

se mantendrá y perdurará entre nosotros hasta el próximo año, cuando reaparezca en la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud para transmitir su martillo, espero que almohadillado, a su sucesor.

Los de las Américas deseamos a usted y a todos los delegados buena suerte, un viaje feliz y salud
inquebrantable en los próximos años. Deseo expresar mi pensamiento final en una de las lenguas más de-
liciosas de nuestra Región diciendo hasta la vista.

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

Como no quedan ya más oradores en la lista, voy a dirigir a ustedes la palabra según la tradición
establecida por mis distinguidos e ilustres predecesores.

No me sería posible pasar revista a toda la labor realizada durante esta Asamblea, ni tengo en mo-
do alguno competencia suficiente para hacerlo. Me limitaré, por tanto, a los puntos que me han pareci-
do más importantes.

Siempre me ha complacido ver que aumenta el número de Miembros de la OMS y este año tengo la satis-
facción de presidir cuando ingresa el Estado Miembro N° 130.

Es, a mi juicio, una realidad que muchas de las propuestas sobre las que hoy deliberamos serán prác-
tica administrativa el día de mañana. Así como el Reglamento Sanitario Internacional ha pasado a ser
procedimiento habitual en todo el mundo, también disposiciones como las de la vigilancia internacional
de los efectos nocivos de los medicamentos y las normas recomendadas para la fabricación de los medica-
mentos se convertirán en procedimientos administrativos normales. En efecto, los demás debates de esta
Asamblea abrirán el camino a nuevas prácticas administrativas, más depuradas y eficaces, que se aplica-
rán más adelante en el sector de la salud.

El debate sobre la cuantía del presupuesto efectivo suscita siempre gran interés. Este año no ha
sido una excepción, pero las conclusiones del debate, aun sin ser unánimes, como todos seguramente lo
habríamos deseado, han sido satisfactorias tanto por la aprobación del nivel presupuestario como por el
espíritu de buena voluntad que privó en las deliberaciones. Me ha causado especial impresión la preo-
cupación expresada por el Director General en lo que respecta al aumento de las contribuciones que han
de aportar los países en desarrollo. Es ésta una cuestión que nos debe preocupar a todos y sería de
desear que el Consejo Ejecutivo le dedicara atenta consideración.

Esta Asamblea ha servido para poner de manifiesto una y otra vez la inmensa utilidad de nuestra
Organización para los países de todo el mundo. Se han examinado ampliamente los problemas de la conta-
minación del medio humano, y la decisión adoptada por la Asamblea no deja lugar a dudas sobre la firme
actitud de la OMS en su empeño por asegurar condiciones ambientales sanas y limpias para todos los pue-
blos y por adoptar las medidas que nuestra Organización considere necesarias.

Quiero manifestar que en ninguna parte se hacen más visibles el elevado nivel y la calidad de los
informes preparados por el Director General y presentados a la Asamblea que en el documento sobre los
problemas del medio humano. No dudo que este documento, como corresponde a sus méritos, tendrá un gran

éxito editorial.
Con gran penetración se ha deliberado sobre la grave pandemia de cólera y el número de oradores que

han intervenido refleja la inquietud sentida por la Asamblea a ese respecto. En la decisión adoptada

por la Asamblea se pone de manifiesto la profunda gratitud de todos los Miembros por las rápidas y efi-
caces medidas adoptadas por el Director General durante esa pandemia. Con ella se asegura también que
la OMS seguirá respondiendo rápida y eficazmente a las necesidades, persistentes aún, a que dio origen
la pandemia y que se emprenderán nuevos estudios en busca de métodos más eficaces para prevenir el cóle-
ra y luchar contra esta enfermedad.

Siguen haciendo progresos las dos grandes campañas, los programas de erradicación del paludismo y
de la viruela, que son,probablemente, las campañas más ambiciosas emprendidas en toda la historia en el

sector de la salud. Los resultados de la campaña de erradicación de la viruela son sumamente alentadores
y alimentan la esperanza de concluirla con éxito en el plazo previsto. Estoy convencido de que, cuando

esto ocurra, la OMS ocupará un lugar más destacado aún y será mayor su prestigio que en la actualidad.
El problema de los riesgos que presenta para la salud el hábito de fumar es, tal vez, uno de los

más difíciles de resolver. No porque no se conozca la causa de esos riesgos o las medidas que deben
adoptarse, sino porque los medios para eliminarlos tienen una gran repercusión en otros dominios, con
efectos de orden social, económico e incluso político. La Asamblea ha abordado este problema de manera
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atinada, destacando en particular la importancia de la educación sanitaria, y señalando asimismo los
modos de neutralizar algunos de esos otros efectos.

Para alcanzar los objetivos expuestos en la Constitución de la OMS, es menester contar con cuantio-
sos recursos. Aun prescindiendo de los recursos materiales y financieros que se necesitan, uno de nues-
tros mayores problemas en el sector de la salud es el del personal. Ha sido, pues, muy grato para mí
que la Asamblea haya dedicado tiempo suficiente al debate sobre la formación de personal sanitario na-
cional. La resolución adoptada por la Asamblea sobre este problema de vital importancia fue sin duda
un gran paso hacia el logro de nuestros objetivos en un plazo razonable.

Aunque no formen parte integrante de la labor de la Asamblea, quiero referirme una vez más a la
gran calidad de las Discusiones Têcnicas. Estoy seguro de que el informe relativo a estas discusiones
será de gran utilidad para orientar a muchos Miembros que afrontan ya el problema de los exámenes en ma-
sa como instrumento de la acción sanitaria.

Hemos tenido en esta Asamblea el honor de oír un buen número de notables discursos, como los pro-
nunciados por los recipiendarios de los premios de las Fundaciones Léon Bernard, Darling y Dr A. T.
Shousha, y el privilegio de asistir a una conferencia interesantísima del Profesor Lambo, organizada
por la Fundación Jacques Parisot.

Hemos abordado los numerosos y acuciantes problemas sanitarios del mundo actual y planeado las ac-
tividades del mañana, pero no hemos descuidado el análisis cuidadoso de los servicios administrativos y
financieros de la Organización, así como de los métodos de trabajo de la propia Asamblea de la Salud.
Se han adoptado nuevas medidas en el continuo esfuerzo desplegado para mejorar la gestión de la OMS y
para racionalizar los debates de la Asamblea. Nuestra Organización pertenece a la gran familia de las
Naciones Unidas; es, por lo tanto, perfectamente lógico que todas nuestras acciones y decisiones, tanto
si se refieren a asuntos de programa como a asuntos administrativos, estén en consonancia con los fines
y objetivos de las Naciones Unidas y con el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas en su to-
talidad. No siempre es ésa una tarea fácil; el estudio orgánico sobre la coordinación, que fue examina-
do por la 23a Asamblea Mundial de la Salud, probó ampliamente la complejidad de la coordinación y tam-
bién su carácter indispensable. El elevado número de cuestiones relativas a la coordinación y de infor-
mes sobre asuntos conexos que figuraban en nuestro orden del día ha confirmado la solidez de los resul-
tados que alcanzó la Asamblea de la Salud el pasado año y la conclusión de que la coordinación es un me-
dio indispensable para que nuestra Organización desempeñe plenamente sus funciones y contribuya en for-
ma eficaz a alcanzar los objetivos comunes del sistema de las Naciones Unidas. Vivir y trabajar juntos
es la norma fundamental sobre la que construimos nuestras respectivas sociedades y la sociedad mundial.

Una vez más damos fin en tiempo oportuno a nuestros trabajos, que terminamos en realidad antes de
la fecha fijada, pese al número elevado y a la importancia de los puntos que integraban el orden del
día, cuyo examen nos ha llevado a la aprobación de 60 resoluciones. El hecho de que hayamos terminado
a tiempo se debe a numerosos factores.

He de agradecer al Dr Juricic y al Dr Ehrlich, representantes del Consejo Ejecutivo, el concurso
que nos han prestado en nuestros debates. Mi agradecimiento se extiende también al Dr Al- Adwani y al

Dr Bauhofer, Presidentes de las dos comisiones principales, así como a sus Vicepresidentes y Relatores
cuyos incansables esfuerzos han hecho posible el funcionamiento eficaz y armonioso de las dos comisio-
nes. Vaya mi personal gratitud a los Vicepresidentes de la Asamblea, pues sin su apoyo mi carga habría
sido seguramente mucho mayor.

Quiero también manifestar mi personal reconocimiento por la eficacia y el cuidado de la Secretaría
en la preparación de las sesiones de la Asamblea y de sus comisiones, así como por el trabajo de todo

el personal de la OMS: los Subdirectores Generales y los Directores Regionales, junto con sus colabora-
dores, y todos cuantos fuera y dentro de esta sala han contribuido al éxito de la presente Asamblea.

El Dr Dorolle, nuestro Director General Adjunto, es el sólido pilar de la Presidencia. Cuida de
que el Presidente siga correctamente el Reglamento Interior y guía sus pasos a lo largo de toda la Asam-

blea. Vaya, pues, al Dr Dorolle, mi caluroso y cordial agradecimiento.
Es siempre muy grato dar las gracias a nuestro distinguido Director General, que en todo momento

ha prodigado su sabiduría y sus consejos con la mayor simpatía y delidadeza. Sin su ayuda y sus orien-

taciones sufriría gravemente el trabajo de la Asamblea. La preeminencia alcanzada por la OMS entre los
organismos especializados se debe en buena medida a la extraordinaria eficacia con que el Director Ge-

neral desempeña sus funciones.
Por último, queridos colegas: les agradezco la ayuda que de ustedes he recibido para dirigir esta

Asamblea. La tolerancia, la moderación y la entrega de que todos han dado muestra en el curso de nues-
tros debates están dentro de las mejores tradiciones de esta grande y humanitaria Organización. La

impresión más viva que me deja esta Asamblea es la del magnífico espíritu de amistad y cooperación que

parecía presidir todas nuestras deliberaciones: la franqueza, no exenta de moderación, con la que se
han considerado incluso los asuntos más difíciles del orden del día.

En su discurso de clausura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, el Profesor Aujaleu indicó que
la Asamblea había llegado entonces a su casi total madurez. Aunque la condición por 41 señalada para
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alcanzar una madurez completa consistía en que no se dedicara ni una sola hora a los problemas políti-
cos, creo que todas las cuestiones con matices políticos se han examinado con cuidado bastante para que
no resultaran ofensivas y con una delicadeza que prueba bien con cuánta rapidez avanza esta gran Orga-
nización, nuestra Organización, hacia su madurez completa.

Senoras y señores, estimados colegas, hemos entrado en una época que las Naciones Unidas han deno-
minado Segundo Decenio para el Desarrollo. Para alcanzar nuestros objetivos es preciso desplegar un
magno esfuerzo de coordinación y colaboración. La atmósfera de la presente Asamblea, la buena voluntad
manifestada, el deseo de colaborar y, en caso necesario, de llegar a un compromiso, no han sido logro
menor entre los muchos alcanzados. Esas características han permitido que la OMS ocupe un destacado lu-
gar entre las organizaciones hermanas. Creo que si en todo el sistema de las Naciones Unidas se siguie-
ra el ejemplo de colaboración y buena voluntad dado por la OMS y por su Asamblea, presenciaríamos en el
próximo Decenio para el Desarrollo los cambios cualitativos en la vida del hombre que han sido la aspi-
ración y el sueno de las más claras inteligencias y los más nobles espíritus del mundo médico.

Nada he de anadir, queridos colegas, si no es agradecerles una vez más su cordial amistad y desear-
les un salvo y feliz regreso a sus países y al seno de sus familias.

Declaro clausurada la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 16,50 horas.





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA

Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 4 de mayo de 1971, a las 15,40 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: SOLICITUD DE LA SULTANIA DE OMAN

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL da lectura del Artículo 33 del Reglamento Interior
de la Asamblea, donde se establece el mandato de la Mesa.

El PRESIDENTE indica que el 25 de enero de 1971 el Director General recibió una solicitud de admi-
sión de la Sultanía de Omán que fue comunicada a los Estados Miembros. Se propone la inclusión de es-
ta solicitud en el orden del día de la Asamblea como punto 1.11.2 de dicho documento, bajo el punto 1.11
(Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados).

Así queda acordado.

2. MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Refiriéndose al punto 3.13.2 del orden del día, el PRESIDENTE dice que no se ha autorizado ningún
adelanto, en virtud de la resolución WHA23.8, para atender gastos imprevistos o extraordinarios.

En consecuencia, la Mesa decide recomendar a la Asamblea de la Salud la supresión de ese punto del
orden del día.

El PRESIDENTE hace observar que como Gambia ha pasado a ser Miembro de la OMS en 1971, el punto
3.11.2 debiera titularse "Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 ", quedando suprimida la salvedad
"(si hay lugar) ". Por otra parte, propone que en el punto 3.13.3 se recomiende la supresión de las pa-
labras "(si los hubiere) ", ya que en efecto se han autorizado adelantos para el envío de suministros de
urgencia a los Estados Miembros.

Así queda acordado.

3. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Mesa la distribución de los puntos del orden del día
entre las Comisiones A y B, tal como figura en el orden del día provisional.

Después de un cambio de impresiones, se decide que los puntos 1.11.1 y 1.11.2 se examinarán en se-
sión plenaria, quedando entendido que se discutirán después de los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día.

Por otra parte, a propuesta del PRESIDENTE, la Mesa recomienda que el punto 1.13 (Modificación del
contrato del Director General) sea examinado por el pleno de la Asamblea en sesión privada.
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La Mesa acuerda recomendar la distribución de los puntos del orden del día entre las Comisiones A
y B tal como se indica en el orden del día provisional.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El DIRECTOR GENERAL recuerda
a

que el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión examinó el informe de la
Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la documentación de la
Asamblea Mundial de la Salud y pidió al Director General que, siempre que las decisiones correspondien-
tes fueran de su competencia, diera efecto a las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
que considerara aplicables. Según una de esas recomendaciones, las sesiones dedicadas al debate gene-
ral deben celebrarse al comienzo de la Asamblea y no deben ser objeto de ninguna interrupción. A ese

respecto cita el párrafo 25 del informe de la Dependencia Común de Inspección en el que se indica que

tanto la Asamblea de la Salud como las Naciones Unidas y la mayoría de las demás organizaciones inter-
nacionales suelen adoptar, como primer punto del orden del día, un debate general que tiene lugar en se-

sión plenaria y que consiste en las declaraciones de los jefes de delegación. El debate general en la

Asamblea de la Salud, a diferencia de lo que ocurre en los demás organismos especializados, se prolonga
hasta una fase muy avanzada de la reunión; esto se debe a que las comisiones principales han de comen-
zar sus trabajos en el tercer día de la reunión y no se reúnen al mismo tiempo que el pleno de la Asam-

blea. Ello se traduce durante toda la reunión en una complicada sucesión de interrupciones y reanuda-

ciones no sólo del debate general, sino también de las deliberaciones de las comisiones.

Habida cuenta de la recomendación de los inspectores, tal vez la Mesa desee proponer a la Asamblea
la posibilidad de celebrar sesiones plenarias nocturnas durante la primera semana dela presente reunión.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se celebren sesio-
nes plenarias nocturnas el miércoles 5 y el jueves 6 de mayo.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) apoya la propuesta.

Después de un cambio de impresiones, la Mesa establece el programa de sesiones del miércoles 5 de

mayo y del jueves 6 de mayo: Queda decidido que la Asamblea celebrará una sesión nocturna el miércoles
5 de mayo de 20,30 a 23 horas y que, en su sesión del jueves por la tarde, la Mesa decidirá el programa
de sesiones en función de la marcha de los trabajos.

Se acuerda que en la sesión plenaria del jueves por la tarde, el Presidente invitará a los miembros
a que presenten sus propuestas relativas a la elección de Estados Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, propuestas que habrán de recibirse antes del lunes

10 de mayo a las 10 horas.

Por otra parte, la Mesa recomienda que las Discusiones Técnicas sobre "Los exámenes en masa como
instrumento de acción sanitaria" se celebren durante toda la jornada del viernes 7 de mayo y la mañana

del sábado 8 de mayo.

Por último, la Mesa recomienda que las sesiones del pleno y de las comisiones se celebren, como en
anteriores Asambleas, de 9,30 a 12 o a 12,30 y de 14,30 a 17,30. La Mesa se reunirá a las 12 o a las

17,30, según convenga.

Se levanta la sesión a las 16,25 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 6 de mayo de 1971, a las 12,55 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El Dr HILLEBOE, Presidente General de las Discusiones Técnicas, toma la palabra por invitación del
PRESIDENTE y describe la organización de estas discusiones que, a su juicio, es muy satisfactoria.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que, dado el gran interés
que despiertan los temas abordados en las Discusiones Técnicas, convendría dar una amplia difusión a
los documentos que resulten de esas discusiones.
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El DIRECTOR GENERAL hace observar que esta cuestión podría plantearse cuando se presente al pleno
de la Asamblea el informe del Presidente General. Tal vez pueda dedicarse cierto espacio a las Discu-
siones Técnicas en un número de la Crónica de la OMS. Conviene recordar, sin embargo, que por razones

financieras no es posible publicar los trabajos de muchas otras reuniones científicas organizadas por

la OMS.

Invitado por el PRESIDENTE a precisar la situación antes de que la Mesa establezca el programa de
trabajo para el lunes 10 de mayo, el DIRECTOR GENERAL explica que todavía han de intervenir en el deba-
te general 40 oradores y que se prevé que 15 de ellos lo harán en la sesión plenaria de la tarde; que-

darán, pues, 25 delegaciones que desean participar en el debate general. Puede calcularse que la dura-

ción total de sus intervenciones será de algo más de 4 horas.

Después de un cambio de opiniones, se decide prolongar hasta las 18 horas la sesión plenaria del jue-
ves por la tarde y convocar nuevamente al pleno de la Asamblea para el lunes 10 de mayo, de 9 a 12,30 ho-

ras, a fin de proseguir el debate general. Las comisiones principales reanudarán sus trabajos el lunes

por la tarde, a las 14,30 horas. En su próxima sesión del lunes a las 12,30 horas, la Mesa fijará el

programa de reuniones del martes 11 de mayo, habida cuenta del progreso de los trabajos, y establecerá
las listas para la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que forme

parte del Consejo Ejecutivo.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) estima que el Consejo Ejecutivo debería examinar de nuevo
los métodos de trabajo de la Asamblea y formular propuestas para la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL precisa que la presente Asamblea tendrá ocasión de examinar el informe de la
Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la documentación de la

Asamblea Mundial de la Salud cuando se aborde el punto 3.19.3 del orden del día. Además, la Asamblea

podrá, si así lo desea, pedir al Consejo Ejecutivo que examine a su vez la cuestión.

Se levanta la sesión a las 13,20 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1971, a las 12,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

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 programa de trabajo de la Asamblea de la Salud para
el martes 11 de mayo durante el escrutinio consecutivo a una de las votaciones sobre las propuestas re-
lativas a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

Así queda acordado.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL da lectura del Artículo 24 de la Constitución y del
Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, en los que se fija el procedimiento
aplicable a la elección,

El PRESIDENTE indica que se han presentado a la Mesa los siguientes documentos:
(1) un cuadro indicativo de la distribución, por Regiones, de los puestos del Consejo Ejecutivo;

(2) una lista, por Regiones, de los Estados Miembros de la OMS que están o han estado facultados
para designar personas que formen parte del Consejo Ejecutivo;
(3) una lista de los Estados Miembros (clasificados por Regiones y, dentro de cada Región, por or-
den alfabético) cuyas candidaturas se han propuesto después de la comunicación hecha por el Presi-
dente de la Asamblea, en aplicación del Artículo 99 del Reglamento Interior, Esa lista no tiene
carácter restrictivo y los miembros de la Mesa pueden votar en favor de cualquier otro Estado Miembro;
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(4) un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo, con mención de los Estados Miembros
que han designado para formar parte del Consejo Ejecutivo a personas cuyos mandatos en el Consejo
expirarán al término de la presente Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser sustituidas. Se

trata de los Miembros siguientes: Bélgica, el Canadá, Chile, Jamaica, el Líbano, Mongolia, Uganda
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Presidente propone que se siga el mismo procedimiento de años anteriores: en primer lugar ha-

brá, si la Mesa lo estima oportuno, un debate general, seguido de una votación preliminar de simple
orientación; a la vista de los resultados de esa votación, la Mesa establecerá primero una lista de doce
Miembros y, después, otra de ocho que se escogerán entre los doce anteriores, con el criterio de dar una
distribución equilibrada a los puestos del Consejo, según lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) pregunta si la composición actual del Consejo responde al
criterio de equilibrio establecido en la Constitución, y si la Mesa ha de atenerse a la actual distribu-
ción por Regiones cuando formule sus propuestas.

El DIRECTOR GENERAL contesta que la distribución actual de los puestos del Consejo corresponde
efectivamente al criterio mencionado y que solamente podrá considerarse la posibilidad de una nueva dis-
tribución cuando los gobiernos hayan ratificado la reforma del Artículo 24 de la Constitución y se haya
aumentado a 30 el número de miembros del Consejo Ejecutivo.

El Dr ANSARI (Paquistán) declara que en una reunión oficiosa de delegaciones de la Región del Me-
diterráneo Oriental, celebrada por la mañana, Afganistán y el Irán han decidido retirar sus candidaturas.

El Dr DIAZ -GRANADOS (Colombia) declara que, en una reunión oficiosa de delegaciones de la Región de
las Américas, celebrada la semana anterior, se decidió por unanimidad proponer al Ecuador, Trinidad y
Tabago y el Uruguay.

El Dr TEJEIRO (Cuba) declara que su delegación no se ha sumado a ese acuerdo.

El Dr DIAZ - GRANADOS (Colombia) desea dejar constancia de que la decisión se tomó por unanimidad de
las delegaciones presentes en la reunión.

El Dr OKEZIE (Nigeria) hace saber a los miembros de la Mesa que en una reunión oficiosa de las de-
legaciones de la Región de Africa se decidió por unanimidad presentar la candidatura de Lesotho.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que algunos de los países cu-
yas candidaturas se han propuesto no han estado nunca facultados para designar a personas que formen
parte del Consejo Ejecutivo, y opina que debería darse preferencia a esos países.

El Dr LAYTON (Canadá) señala que sólo quedan once candidaturas y que la lista preliminar que tiene
que establecer la Mesa debe constar de doce; acaso puedan tenerse en cuenta las candidaturas retiradas.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa que en las reuniones
regionales celebradas por distintas delegaciones se han presentado candidaturas para la lista de ocho
Miembros, y que, por consiguiente, la distribución regional de la lista de doce Miembros no es equili-
brada. Haciendo uso del derecho de proposición de los miembros de la Mesa, el orador propone, por tan-
to, que se incluyan en esa lista los nombres de Cuba y de Zambia.

El PRESIDENTE reitera que la lista de candidaturas no es en modo alguno restrictiva.

El Dr IBRAHIM (Irak) comparte el parecer expresado por el delegado de la Unión Soviética y está
dispuesto a votar por la candidatura de Siria.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara que, en muchas ocasiones, los Miembros que ya no son candi-
datos en el momento de la votación no se oponen a figurar en la lista de doce nombres, del puesto oc-
tavo al duodécimo.

El PRESIDENTE pide al Sr Sardon bin Haji Jubir (Malasia) y al Dr Bitariho (Burundi) que hagan de
escrutadores.
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A título indicativo se procede a votación secreta.

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 (véase la sección 5).

2. SITUACION DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr AL- ADWANI (Kuwait), Presidente de la Comisión A, informa sobre la situación de las delibera-
ciones de su Comisión y hace saber que, a juicio de ésta, sería conveniente encomendar a la Comisión B
el examen del punto 2.5 del orden del día, propuesto por el Gobierno de Suecia con el enunciado "Estra-
tegia de la acción sanitaria en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo ". Esa
cuestión está, en efecto, estrechamente relacionada con la del punto 3.19.1 (Coordinación con las Nacio-
nes Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos de
programa), cuyo examen se había confiado a la Comisión B.

El Dr BAUHOFER (Austria), Presidente de la Comisión B, da cuenta de la situación de los debates
en su Comisión.

3. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFERENCIA DE
PUNTOS

Según lo propuesto por el Presidente de la Comisión A, la Mesa de la Asamblea decide recomendar a
la Asamblea de la Salud que encomiende a la Comisión B el examen del punto 2.5 del orden del día para
que lo estudie en relación con el punto 3.19.1.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Comisión establece el programa de sesiones del martes 11 de mayo y del miércoles 12 de mayo. Se

acuerda que en la sesión plenaria del miércoles, la Asamblea procederá a la elección de los Miembros
facultados para designar personas que formen parte del Consejo Ejecutivo; mientras se hace el recuento
de votos, el pleno podrá terminar el debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden del día.

Se acuerda asimismo que la Asamblea examinará el jueves por la mañana, en sesión plenaria, el pun-
to 1.11 del orden del día (Admisión de nuevos Miembros y de Miembros Asociados), y que el debate podrá
reanudarse por la tarde, si fuera necesario.

5. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME
PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación de la sección 1).

El PRESIDENTE da lectura de la lista de doce Miembros que se transmitirá a la Asamblea de la Salud
y en la que figuran el Afganistán, Dinamarca, el Ecuador, Hungría, Italia, Lesotho, Mónaco, la República
Federal de Alemania, Siria, Tailandia, Trinidad y Tabago y el Uruguay.

Antes de que la Mesa establezca la lista de ocho Miembros, el Presidente señala que sólo podrán fi-
gurar en esa lista los Miembros que estén ya en la de doce.

El DIRECTOR GENERAL declara que si la Mesa desea mantener la actual distribución por Regiones de
los puestos del Consejo, deberá proponer las candidaturas de un Miembro de la Región de Africa, tres de
la Región de las Américas, uno de la Región de Asia Sudoriental, dos de la Región de Europa y uno de la
Región del Mediterráneo Oriental.

Se procede seguidamente a formar por votación secreta la lista de los ocho Miembros cuya elección
aseguraría, en opinión de la Mesa, una composición equilibrada del Consejo Ejecutivo.

Resultan designados los países siguientes: Dinamarca, el Ecuador, Italia, Lesotho, Siria, Tailandia,
Trinidad y Tabago y el Uruguay.

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 aseguraría, a juicio de la Mesa, una composición
equilibrada del Consejo Ejecutivo. El informe se distribuirá el martes, 11 de mayo, y se presentará a
la Asamblea en la sesión plenaria del miércoles 12 de mayo.

Se levanta la sesión a las 15 horas.
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CUARTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1971, a las 17,35 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION 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 B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El DIRECTOR GENERAL considera conveniente que el punto 2.2.2 del orden del día (Informe sobre la
cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para 1972) sea examinado lo antes posi-
ble. Por otra parte, es probable que la Comisión B tenga que considerar el punto 3.10 (Asistencia sani-
taria a los refugiados y a las personas desplazadas en Oriente Medio) en su sesión del viernes por la
tarde; el Secretario General de las Naciones Unidas le ha informado que el viernes por la tarde proba-
blemente estarán en Ginebra representantes de las Naciones Unidas que podrán informar a la Comisión acer-
ca del problema de los refugiados en el Oriente Medio. La Mesa de la Asamblea podría adoptar una deci-
sión definitiva sobre la cuestión el miércoles 12 de mayo de 1971, tan pronto como el Director General
reciba confirmación de la información indicada.

A continuación, la Mesa fija el programa de trabajo para la mañana del viernes 14 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 12 de mayo de 1971, a las 17,50 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION 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 segundo informe de la Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

EL DIRECTOR GENERAL anuncia que ha recibido la visita de dos representantes de las Naciones Unidas,
quienes, de conformidad con el deseo manifestado por el Secretario General, participarán en las delibe-

raciones de la Comisión B sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas

en Oriente Medio (punto 3.10 del orden del día). En consecuencia, la Comisión B podría comenzar por

el examen de ese punto su sesión del jueves por la tarde.

Así queda acordado.
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A continuación, la Mesa fija el programa de sesiones para la tarde del viernes 14 de mayo. Se de-
cide que a las 14,30 horas, la Comisión A podrá examinar la cuantía del presupuesto efectivo y el nivel
presupuestario para 1972; por consiguiente, la Comisión B no se reunirá mientras la Comisión A estudia
ese punto.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 13 de mayo de 1971, a las 17,45 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION 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. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa de trabajo para la mañana del sábado 15 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1971, a las 18,05 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales informan a la Mesa sobre la marcha de los trabajos
de las respectivas comisiones.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud los informes primero ysegundo dela Comisión A,
así como el tercer informe de la Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece un nuevo programa de sesiones para la mañana del sábado 15 de mayo, y fija el pro-

grama de sesiones del lunes 17 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.
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OCTAVA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1971, a las 17,45 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana), Vicepresidente de la Comisión B, y el Dr AL- ADWANI
(Kuwait), Presidente de la Comisión A, informan a la Mesa sobre la marcha de los trabajos de las res-
pectivas comisiones.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El DIRECTOR GENERAL recuerda que, conforme a lo dispuesto en el apartado (1) (c) del párrafo 1 de
la resolución WHA24.4, el mandato de la Comisión A consiste en examinar y recomendar la cuantía delpre-
supuesto efectivo y examinar la proyección de las previsiones presupuestarias para el año subsiguiente.
Al abrir el debate sobre el punto 2.2.2 del orden del día, el Presidente de la Comisión señaló a la aten-
ción de los miembros la necesidad de examinar la proyección de las previsiones presupuestarias para el
ejercicio de 1973; sin embargo no se ha celebrado todavía ningún debate sobre ese asunto.

Convendría, pues, decidir si la Comisión A debe dedicar una reunión especial al examen de ese pun-
to, y mientras tanto la Comisión B no se reuniría, según lo dispuesto en el párrafo 1 (3) de la resolu-
ción WHA24.4, o si puede considerarse que la cuestión ha sido examinada, a pesar de no haber sido obje-
to de debate.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que la Comisión A ha te-
nido la ocasión de examinar la proyección de las previsiones presupuestarias para el ejercicio de 1973;
como ninguna delegación ha querido intervenir a ese propósito, el debate debe considerarse cerrado.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) comparte el parecer de Sir George Godber. Estima ade-
más que el Consejo Ejecutivo debiera, en su próxima reunión, examinar de nuevo el método de trabajo de
la Asamblea a fin de mejorar su eficacia.

El PRESIDENTE piensa que la Mesa podría considerar que la Comisión A ha tenido efectivamente oca-
sión de examinar la proyección de las previsiones presupuestarias para el año subsiguiente durante la
discusión de la cuantía del presupuesto efectivo para 1972, y que podría hacerse una declaración al efec-
to en sesión plenaria.

Así queda acordado.

3 DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFERENCIA DE
PUNTOS

Por indicación del Director General, la Mesa decide recomendar a la Asamblea de la Salud que remi-
ta a la Comisión B el punto 2.4 (Programa general de trabajo para un periodo determinado (Quinto pro-
grama general de trabajo correspondiente al periodo 1973 -1977)) y el punto 2.11 (Formación de personal
sanitario nacional).

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (continuación de la sección 2)

La Mesa establece el programa de sesiones del martes, 18 de mayo. Se decide que, si el volumen de
trabajo lo exige, los Presidentes de las comisiones principales podrán convocar sesiones nocturnas.

La Mesa establece asimismo un programa de trabajo para el miércoles, 19 de mayo. Queda entendido
que en su sesión del miércoles la Mesa fijará la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud.

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.
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NOVENA SESION

Martes, 18 de mayo de 1971, a las 12,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos de

las respectivas comisiones.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa resuelve transmitir a la Asamblea de la Salud los informes tercero y cuarto de la ComisiónA
así como el cuarto informe de la Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa resuelve que las sesiones que las comisiones principales celebren en el día podrán prolon-
garse hasta las 18,30 horas si los Presidentes respectivos lo estiman oportuno.

El PRESIDENTE recuerda que la Mesa tendrá que fijar la fecha de clausura de la Asamblea en su
reunión del miércoles, 19 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

DECIMA SES ION

Miércoles, 19 de mayo de 1971, a las 12,35 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos
de las respectivas comisiones.

2. TRANSMIS ION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el quinto informe de la Comisión A y el quin-
to informe de la Comisión B.

3. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de consultar con los Presidentes de las comisiones principales y con el Director General,
la Mesa decide que la Asamblea de la Salud se clausure el jueves 20 de mayo, por la tarde.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que las comisiones principales podrán prolongar sus reuniones el miércoles por la
tarde hasta las 18,30 horas, si los Presidentes lo estiman oportuno.

La Mesa fija a continuación el programa de trabajo del jueves 20 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.
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UNDECIMA SESION

Jueves, 20 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. SITUACION DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr AL- ADWANI (Kuwait), Presidente de la Comisión A, declara que esa Comisión ha terminado sus
deliberaciones, con la aprobación de su sexto y último informe.

El Dr BAUHOFER (Austria), Presidente de la Comisión B, declara que la Comisión ha terminado el
examen de los últimos puntos de su orden del día y ha aprobado su sexto y último informe.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa resuelve transmitir a la Asamblea de la Salud el sexto informe de la Comisión A y el sex-
to informe de la Comisión B.

3. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE agradece calurosamente al Director General y a los miembros de la Secretaría su va-
liosísima colaboración y manifiesta su reconocimiento a los Vicepresidentes de la Asamblea, los Presi-
dentes de las comisiones principales, los representantes del Consejo Ejecutivo y los demás miembros de
la Mesa, por su constante ayuda.

Se levanta la sesión a las 14,35 horas.



COMISION A

PRIMERA SESION

Jueves, 6 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE declara que tiene a honra su elección y confía en que podrá justificar la confianza
que se ha depositado en él.

Da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y a los representantes de los Miembros
Asociados, de las Naciones Unidas y los organismos especializados, de las organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales, así como al representante del Consejo Ejecutivo.

Los miembros de la Comisión habrán de tener presente su mandato definido en la resolución WHA23.1
de la 23a Asamblea Mundial de la Salud y el Reglamento Interior, y en particular los Artículos 49 -81 y

el Artículo 82 que se refiere a la dirección de los debates y a las votaciones en las comisiones y

subcomisiones.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 2.1

A invitación del PRESIDENTE, el Dr ZAMMIT TABONA, Secretario, da lectura del Artículo 36 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud relativo a la elección de Vicepresidente y de Relator.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Candidaturas
(véase la página 583),en el que se propone al Dr Duhr (Luxemburgo) y al Dr Wone (Senegal) para ocupar
los cargos de Vicepresidente y Relator, respectivamente.

Decisión: El Dr Duhr y el Dr Wone quedan elegidos por aclamación Vicepresidente y Relator, res-

pectivamente.

3. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El PRESIDENTE recuerda que, en virtud de su mandato, la Comisión A no puede examinar el punto 2.2.1
(Examen y aprobación del proyecto de programa y presupuesto para 1972: Observaciones y recomendaciones
del representante del Consejo Ejecutivo y del Director General) ni el punto 2.2.2 (Informe sobre la
cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario para 1972) hasta que la Comisión B ha-
ya terminado el debate de los siguientes puntos del orden del día: 3.2 (Propuestas de créditos suple-
mentarios para 1971), 3.3 (Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1972 en relación con
las reuniones orgánicas, los servicios administrativos y otras atenciones y texto de la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1972), 3.4 (Utilización del Fondo Especial del Con-
sejo Ejecutivo), 3.5 (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud), 3.11 (Escala de contribuciones),
3.12 (Examen de la situación financiera de la Organización) y 3.14 (Fondo de Rotación para el Envío de
Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico). De igual modo,

mientras la Comisión A examina los puntos 2.2.1, 2.2.2 así como el punto 2.3 (Orden general de magnitud
del presupuesto de 1973) la Comisión B no se reunirá, ni tampoco se reunirá la Comisión A mientras la
Comisión B examina el punto 3.3.

4. SITUACION DE LA PANDEMIA DE COLERA Orden del día, 2.6

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta, a invitación del PRESIDENTE, el informe del Director General
en el que se actualiza el informe examinado por el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión y publicado en

el Apéndice 12 de Actas Oficiales N° 190. La Comisión B abordará los problemas relacionados con el Re-

glamento Sanitario Internacional (1969) en tanto que la Comisión A examinará en este punto del orden

- 279 -
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del día la sección que sobre el cólera contiene el 16o informe del Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles así como el problema del cólera en sus aspectos generales, técnico y
epidemiológico.

Bien se sabe que la séptima pandemia de cólera comenzó en 1961 cuando el biotipo del vibrión de
cólera El Tor se propagó desde sus focos tradicionales, y siguió un curso análogo al de otras anterio-
res, por lo menos al principio. Su evolución era previsible; ya en 1962 el Director General puso en
guardia contra el peligro a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo; se adoptaron medidas para
prevenir un posible brote y puede afirmarse que los países de Asia comprendidos en las Regiones del Pa-
cífico Occidental, Asía Sudoriental y Mediterráneo Oriental de la OMS, estaban bien preparados y espe-
raban su aparición. Desgraciadamente, la pandemia no siguió su curso normal y pasó de un modo repenti-
no e inesperado desde el extremo nororiental a la costa occidental de Africa. Esto ocurrió en una épo-
ca del año y en tales condiciones climáticas que ningún epidemiólogo hubiese pensado en el cólera: su
aparición coincidió con las epidemias de enfermedades de transmisión hídrica que suelen producirse en
época de inundaciones y el país afectado, Guinea, no estaba en condiciones de identificar inmediatamen-
te una enfermedad que no se había presentado en esa costa desde el siglo XIX. Las autoridades solici-
taron y recibieron ayuda de la OMS, y debe agradecerse a tres países que facilitaron servicios de exper-
tos en un tiempo mínimo. Inmediatamente y sin más dificultad se identificó el cólera El Tor. No puede
culparse a nadie de que el vibrión se hubiese propagado ya ampliamente en el medio y hubiese contamina-
do la costa y más tarde el río Níger, tanto aguas arriba como aguas abajo. La enfermedad se propagó en
gran parte a causa del tráfico fluvial y de cabotaje.

Los países de Africa hicieron frente admirablemente a la amenaza. Gracias a los expertos cuyos
servicios facilitaron diversos países y a la colaboración de los gobiernos de Africa en la organización
de cursos para epidemiólogos, bacteriólogos y personal clínico, la OMS pudo preparar a las administra-
ciones sanitarias del continente para las actividades de diagnóstico, investigación epidemiológica, pre-
vención y tratamiento del cólera. Subsiguientemente, como se indicó en sesión plenaria, con ocasión del
debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 46a y 47a reuniones y sobre el Infor-
me del Director General sobre las actividades de la OMS en 1970, se celebraron seminarios en los idiomas
de trabajo de la Región de Africa y se organizaron reuniones ministeriales para adoptar una estrategia
común. Actualmente ya no hay peligro de brotes imprevistos en ningún país. Se ha impedido que la epi-
demia alcance proporciones catastróficas, aunque ha sido grave, en particular en las zonas contiguas al
delta del río Níger. Las medidas adoptadas tuvieron éxito gracias a la colaboración de los países en
las actividades que la OMS desplegó por conducto de su Oficina Regional para Africa. Es bien sabido que
los modernos métodos de tratamiento y de lucha restan al cólera mucha peligrosidad y, en las condicio-
nes más favorables, pueden incluso reducir la mortalidad al mínimo, siempre que se apliquen oportunamente.

No se sabe, sin embargo, cómo evolucionará la situación del cólera en Africa. Habrá que esperar
para ello a que el actual cambio de estación haya terminado y se deberán estudiar todas las condiciones
climáticas, ecológicas, sociales y económicas. El cólera puede adquirir carácter endémico del mismo mo-
do que ocurrió en el delta de los ríos Ganges y Brahmaputra o en Filipinas, por ejemplo, o puede desapa-
recer de nuevo, como sucedió a fines del siglo pasado. Los países de Africa están ahora preparados pa-
ra afrontar cualquier situación y en las zonas más expuestas se dispone de material de urgencia para el
diagnóstico, la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. El suministro de los materiales nece-
sarios para los países de Africa es caro, sobre todo por el alto costo del transporte aéreo de las va-
cunas anticoléricas y las soluciones de rehidratación, y es preciso ayudar a los países a preparar di-
rectamente todo lo necesario para la lucha contra el cólera. La OMS contribuye a organizar la produc-
ción local de vacunas y soluciones de rehidratación y cumple su más importante función formando perso-
nal y manteniendo informados a los países sobre la situación. A este respecto, es muy satisfactorio pa-
ra la Secretaría señalar la rapidez con que los países africanos han notificado a la OMS y a sus veci-
nos la evolución de la epidemia. Así, la información publicada por la OMS es lo más exacta posible, lo
que reviste gran importancia en la lucha contra el cólera.

En cuanto a las medidas preventivas, la opinión pública ápoya en general vigorosamente la vacuna-
ción contra esta enfermedad, visto el excelente resultado de otras vacunaciones como la antivariólica y
la antipoliomielítica. Sin embargo, cabe poner de relieve que, en el mejor de los casos, la vacunación
anticolérica sólo provoca una formación suficiente de anticuerpos en el 40 a 60% de las personas vacu-
nadas y no hay seguridad de que la inmunidad efectiva contra la enfermedad sea de igual magnitud. Algu-

nas vacunas protegen aún menos. Además, la vacunación anticolérica es de escasa eficacia contra los
portadores asintomáticos y éstos tienen gran importancia. Efectivamente, en países desarrollados se
han producido casos de cólera que sólo pueden explicarse por una larguísima cadena de transmisión des-
conocida de la infección, probablemente a través de portadores sanos. Así, mientras la vacunación pue-
de utilizarse para reducir el riesgo de la enfermedad y la transmisión en los focos epidémicos, no debe
confiarse en ella para impedir la introducción del cólera o su propagación por portadores. Esta infor-

mación es sumamente importante por sus consecuencias económicas, pero no es fácil de aceptar desde un

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 14, pág. 136.
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punto de vista psicológico. Difícilmente pueden oponerse las administraciones sanitarias a la presión
de la opinión pública en favor de la vacunación. A este respecto es interesante observar que con su
larga experiencia en la lucha contra las enfermedades transmisibles, el Gobierno de los Estados Unidos
decidió ya no exigir la vacunación anticolérica a los viajeros procedentes de países infectados, fundán-
dose en que se obtiene muy poca protección para justificar la vacunación obligatoria. La decisión es
perfectamente lógica, ya que un país con instalaciones sanitarias e higiénicas modernas no tiene nada
que temer de la importación del cólera, como lo confirma el hecho de que la Unión Soviética, atacada por
la enfermedad simultáneamente desde dos frentes distintos, haya logrado limitar el brote (que se regis-
tró en un momento dificilísimo, en el apogeo de la temporada turística) a unos centenares de casos, con
una mortalidad insignificante.

Por supuesto, la situación es diferente en los países en desarrollo, debido por una parte a la fal-
ta de servicios apropiados de saneamiento e higiene y por otra a que no se dispone inmediatamente de los
medios de tratamiento y, como se indicó antes, el tratamiento sólo es eficaz si se aplica oportunamente.

Se levanta la sesión a las 15,15 horas.



SEGUNDA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1971, a las 14,45 horas

Presidente: Dr E. DUHR (Luxemburgo)

después
Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1 SITUACION DE LA PANDEMIA DE COLERA (continuación) Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE concede la palabra al representante del Consejo Ejecutivo.

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, declara que éste al examinar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1972, tuvo en cuenta el informe del Director General sobre tendencias y
problemas actuales del cólera, que comprendía varios párrafos del 16° informe del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles.- El Consejo tomó nota de las actividades realizadas por
la OMS a petición de algunos gobiernos durante la actual pandemia de cólera y felicitó al Director Ge-
neral por las medidas adoptadas. Varios miembros apoyaron su decisión de notificar a todos los gobier-
nos la existencia de cólera en un país, tomando como base datos epidemiológicos, clínicos y bacterioló-
gicos comprobados, cuando ese país no había declarado a la OMS la presencia de cólera en su territorio.
La resolución EB47.R31 apoya en realidad esa medida al declarar que el Consejo entiende que el Director
General ha de notificar a todos los Estados la presencia del cólera en un país si tiene la certeza de
ello fundándose en los datos epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos fehacientes de que disponga.
En la misma resolución se pide al Director General que tome las medidas oportunas para que la Organiza-
ción pueda, como hasta la fecha, atender con rapidez y eficacia las necesidades que sigue ocasionando
la pandemia de cólera y las que puedan resultar de futuras situaciones epidémicas; que conceda atención
prioritaria a los programas a largo plazo relacionados con las condiciones de saneamiento de las colec-
tividades y con la higiene personal, pues dichos programas permitirán eliminar los focos de endemicidad
y reducirán las probabilidades de que el cólera se produzca en países hasta ahora exentos de esa enfer-
medad; y que emprenda nuevos estudios sobre los métodos aplicables para combatir y prevenir el cólera.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) reitera el homenaje que rindió al Director General Adjunto durante la
quinta sesión plenaria por su magnífica labor en 1970 durante la pandemia de cólera. El Dr Dorolle ha
trabajado infatigablemente, con hábil estrategia y dando una orientación eficaz a la campaña.

Chipre agradece al Director General Adjunto, al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo

Oriental, y al personal de la OMS, la ayuda prestada al país mediante el envío de un experto en cólera

y de vacuna, antibióticos, soluciones para rehidratación, etc. Pese a que casi todos lospaíses cerca-
nos a Chipre han registrado casos de cólera y que Chipre constituye un punto de tránsito entre Europa,
Asia y Africa, el país ha permanecido exento de la enfermedad hasta ahora.

En vista de las disposiciones del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución EB47.R31 so-
bre la lucha contra el cólera, Chipre ha presentado al Director Regional, junto con un plan de activi-
dades, una petición de asistencia técnica y financiera con objeto de mejorar las condiciones de sanea-
miento, sobre todo los sistemas de alcantarillado de las ciudades principales de la isla y el sistema

de eliminación de residuos. Para la preparación y ejecución de ese importante proyecto, Chipre necesi-
ta asesoramiento técnico y recursos financieros, que pueden ser facilitados por la OMS, el PNUD, el

UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La ejecución del proyecto facilitará considerablemen -

te la prevención del cólera y de otras enfermedades intestinales en Chipre.

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, N° 190, Capitulo II, párrafos 113 -120 y Apéndice 12. El texto
completo del 160 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles se repro-
duce en Act, of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 14.
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El Dr RAMZI (Siria) felicita al Director General Adjunto por su exposición sobre la séptima pande-
mia de cólera.

Siria sufrió en el verano de 1970 una epidemia limitada provocada por el vibrión colérico El Tor,
serotipo Inaba, pero mediante enérgicas medidas, los servicios sanitarios lograron eliminar la enferme-
dad. Es de rigor que la Comisión quede informada acerca de las lecciones obtenidas por Siria de esa
experiencia. Sin duda, la fuente principal de infección fue el agua contaminada, en menor grado los
alimentos infectados, y la participación de los enfermos en periodo de incubación o de los portadores
sanos se limitó fundamentalmente a infectar el agua y los alimentos.. Por ello, el Gobierno de Siria
está convencido de que la prevención del cólera debe basarse en la higiene del medio y considera que,
con ese fin, es preciso realizar una amplia campaña de educación sanitaria; igualmente estima que cuan-
do aparece el cólera en un país o en otro, es un error sentir pánico y adoptar medidas que trastornan

las relaciones internacionales. Teniendo en cuenta esos conceptos, la delegación de Siria propone que
se elimine el cólera de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional (1969).
Si se procede así, los países atacados por el cólera podrán comunicar el hecho sin reservas al resto
del mundo y la colaboración internacional será más fructífera. De igual modo, la delegación de Siria
estima que es muy sensata la nueva actitud adoptada por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos
de América, donde no se exige ya a los viajeros que presenten un certificado de vacunación anticolérica,
y está dispuesta a apoyar esa medida si es adoptada por la mayoría de los Estados Miembros de la OMS.
La colaboración regional e internacional es muy útil y necesaria en la campaña contra la pandemia de
cólera. Basándose en ese principio, Siria invitó a los ministros de salud pública de diversos países
de la región a una reunión en Damasco durante el verano de 1970 para adoptar medidas conjuntas contra
la epidemia. La OMS estaba desempeñando una parte importante y valiosa en la campaña contra la pande-
mia de cólera organizando seminarios sobre los distintos aspectos del cólera, intensificando las inves-
tigaciones sobre la enfermedad y enviando especialistas y equipo técnico a los países que los necesita-
ban. Como el Gobierno de Siria está persuadido de que la pandemia se extenderá en los próximos años,
estima que sería muy útil para todo el mundo que la OMS recomendara a los gobiernos que en los últimos
cursos de los estudios de medicina y en todos los cursos de formación y de actualización estuviera com-
prendido un estudio detallado del cólera.

El Dr FLEURY (Suiza) dice que la difusión del cólera, sobre todo en 1970, ha llevado a algunos
países amenazados a adoptar distintas medidas de protección, unas excesivas y otras en conformidad con
el Reglamento Sanitario Internacional.

Entre las últimas, la exigencia en las fronteras de un certificado de vacunación no es por desgra-
cia el medio más eficaz de protección. Las restricciones impuestas a la importación de ciertos alimen-
tos acaso sean más apropiadas. Sin embargo, aunque las publicaciones técnicas abundan en datos experi-
mentales y pese al interesante volumen publicado por la OMS sobre principios y práctica de la lucha
contra el cólera,' de utilidad indiscutible, el Gobierno suizo tiene la impresión de que existen muy
pocas observaciones precisas acerca del riesgo de infección y de su persistencia en relación con diver-
sos alimentos y con las condiciones de transporte y de almacenamiento. Sería conveniente que los datos
recogidos en la práctica se utilizaran para completar los obtenidos por los microbiólogos en el labo-
ratorio.

El Dr WAHAB -ARIFF (Malasia) considera que el carácter excepcional adoptado por el cólera El Tor es

quizás la causa de que se haya deliberado tan ampliamente acerca de la enfermedad en los últimos días.
El cólera ha invadido ciertos territorios que tal vez no estaban preparados para afrontar con eficacia
una situación de urgencia, sobre todo cuando un país vecino faltó al cumplimiento de sus obligaciones
respecto del Reglamento Sanitario Internacional omitiendo la notificación de la existencia del cólera
en su territorio.

Por tanto, puede ser de algún interés para los delegados la experiencia obtenida en Malasia Occidental

al intentar prevenir el brote de cólera de 1970 y luchar contra el mismo. Mientras se celebraba la
Asamblea de la Salud en 1970 estalló el cólera en dos Estados de Malasia. Entre los 40 casos registra-
dos hubo una defunción. Es posible que aparecieran muchos otros casos leves de cólera que no precisa-
ban hospitalización. Esa baja mortalidad puede haberse debido a una serie de factores: primero, ser-
vicios de transporte muy bien organizados para trasladar los enfermos de las zonas rurales a los hospi-
tales más cercanos con objeto de evitar la muerte por deshidratación; segundo, rehidratación rápida de
los enfermos internados en los hospitales, donde ya se habían organizado servicios de tratamiento; ter-
cero, cloración en gran escala de los manantiales en las zonas donde no era satisfactoria la elimina-
ción de aguas fecales; cuarto, vacunación en gran escala de la población cerca de los distritos infec-
tados; quinto, aumento de la concentración del cloro residual en el agua de los sistemas de abasteci-

1
Principios y práctica de la lucha contra el cólera, por varios autores, Organización Mundial de

la Salud (Cuadernos de Salud Pública N° 40), Ginebra, 1970.
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miento hasta alcanzar un nivel apropiado para la lucha contra el cólera; sexto, mejora general del sa-
neamiento y, séptimo, actividades coordinadas en los órdenes federal, estatal, de distrito y local.

Todo ello forma el aspecto positivo de la situación, pero todavía es necesario en Malasia mejorar
los servicios de laboratorio y actualizar los conocimientos sobre el cólera. A ese respecto, el Gobier-
no agradece a la OMS el envío de un grupo integrado por un epidemiólogo, un bacteriólogo y un clínico
para ayudar a Malasia en la lucha contra el brote de cólera de 1970. También agradece al Gobierno de
Tailandia, la República de Singapur y la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental el en-
vío de vacuna para combatir el brote de cólera en los Estados de Kedah y Penang.

En 1970, el Gobierno de Malasia entregó a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Cólera 200 000 dosis de vacuna anticolérica, por un valor de US $4000, durante la situación de urgencia
que existió de agosto de 1970 a abril de 1971. Igualmente se estrechó la colaboración regional al ce-
lebrarse en las fronteras conferencias sobre la lucha contra el cólera en las que participaron los paí-

ses limítrofes de Malasia.

A principios de 1971, en Malasia Occidental, una grave inundación afectó a ocho Estados con unos
ocho millones de habitantes. Se adoptaron con urgencia medidas para evitar un posible brote de cólera
y de fiebre tifoidea: cloración en gran escala de las fuentes, vacunación general contra el cólera y
la fiebre tifoidea, mejora generalizada de los abastecimientos de agua, y evacuación inmediata y ade-
cuada de los animales muertos. En un periodo de tres semanas se aplicó un millón de vacunaciones con-
tra el cólera y la fiebre tifoidea utilizando inyectores de chorro. Tras la inundación no se registró

epidemia alguna. Merece un elogio especial por sus esfuerzos la unidad médica del Ejército de losEstados
Unidos que llegó por vía aérea de Okinawa a Malasia provista de inyectores de chorro y de otros suminis-
tros médicos para prestar asistencia, a petición de Malasia, a los grupos médicos locales.

La delegación de Malasia ve con gran inquietud la escasa disposición de ciertos países a declarar
la presencia del cólera en sus territorios, lo que ha llevado a algunos Estados a imponer medidas exce-
sivas, perjudiciales para el tráfico internacional de viajeros y mercancías. Merece felicitaciones el
Director General por haber procedido, de conformidad con la Constitución, a notificar a todos los Esta-
dos la existencia de cólera en un país, aunque ese país no había declarado a la OMS la presencia de la
enfermedad. Es preciso intensificar la colaboración internacional cumpliendo con las obligaciones con-
traídas en virtud del Reglamento Sanitario Internacional y ayudando a los Estados a robustecer sus ser-
vicios de prevención y tratamiento.

En conclusión, la delegación de Malasia dirige un llamamiento a todos los Estados Miembros intere-
sados para que se abstengan de adoptar medidas excesivas, ineficaces y anticuadas, que van en detrimen-
to del tráfico internacional, y para que prosigan la lucha contra el cólera en un espíritu de colabora-
ción internacional, teniendo en cuenta los descubrimientos más modernos en esa materia.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) declara que el mundo hace frente a una nueva pandemia de cólera
sin saber por qué la enfermedad desapareció de Europa, las Américas y Africa durante unos 30 años en el
curso del siglo XX ni por qué continúa registrándose en todo el mundo la disentería bacilar, que tiene
casi el mismo mecanismo de transmisión. No se sabe por qué inició el cólera su nueva invasión de muchas

partes del mundo desde 1961. En cambio se sabe que ha cambiado considerablemente la situación del trá-
fico internacional en la primera mitad del siglo XX, que tuvo una influencia favorable sobre la lucha
contra las enfermedades transmisibles de muy corto periodo de incubación, y que ese cambio es uno de
los factores importantes que influyen en la actual pandemia de cólera. Una persona se puede desplazar

de un hemisferio a otro en un solo día, y las verduras y frutas se pueden transportar con igual rapidez.
Por eso, en lo que respecta al tráfico internacional, la lucha contra la enfermedad exige especial atención.

Teniendo en cuenta esa situación tan difícil, es pertinente formular algunas preguntas. En 1970,

cuando ya se sabía que el cólera se estaba extendiendo en el Cercano Oriente, los partes epidemiológi-
cos semanales) indicaron que en un Estado Miembro los especialistas de la OMS habían estudiado la si-

tuación y consideraban que no existía cólera en el país. Dos días después de recibir esa publicación
en Polonia, los periódicos y la radio informaban que en el país en cuestión se habían diagnosticado va-

rios cientos de casos de cólera. El orador se vio en grandes aprietos para explicar a su Gobierno cuál
era la situación real y ahora pregunta, en primer lugar, cómo podría la OMS facilitar informaciones pre-

cisas y rápidas sobre el cólera.
La segunda pregunta se refiere a las medidas preventivas a base de la vigilancia del tráfico inter-

nacional de viajeros en las fronteras. En el informe del Director General se indica que la utilidad y
la eficacia de la vacunación contra el cólera son limitadas y se señalan las dificultades que presenta

en la práctica la realización de exámenes de heces. ¿Qué aconseja la OMS a ese respecto y qué procedi-

mientos deben seguir los Estados Miembros para evitar la difusión de la enfermedad?
La tercera pregunta se refiere al transporte de alimentos, en el caso, por ejemplo, de la exporta-

ción de tomates crudos de países que sufren una epidemia de cólera. ¿Qué medidas se pueden adoptar pa-
ra tener la seguridad de que la importación de esos alimentos no provocará una difusión de la enfermedad?

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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La Profesora SULIANTI (Indonesia) manifiesta que su delegación ha quedado sumamente complacida por
los informes del Director General al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. El informe es muy

amplio y presenta un cuadro completo de los distintos aspectos de la enfermedad. Tiene especial inte-
rés la Figura 2, que muestra la propagación de la enfermedad en el periodo 1961 -1971; indica también
que la pandemia de cólera El Tor comenzó en Indonesia en 1961. ¿Cuál fue la causa? Teniendo en cuenta
que el cólera El Tor ya se conocía en el país en 1937, ¿por qué se difundió rápidamente en 1961? En elde-
cenio aparece un periodo de tres años (1967, 1968 y 1969) en el que la enfermedad no se propagó. ¿Por

qué?
En los años 1962 -1970, la mayoría de las sumas destinadas a proyectos de investigación sobre el

cólera, elaborados y sostenidos por la OMS,1 han servido para efectuar estudios sobre inmunología y va-
cunas, mientras que se ha concedido poca atención a los estudios epidemiológicos. Es muy dudoso que ya

se sepa todo sobre la epidemiología del cólera El Tor. ¿Por qué se propagó con más amplitud en 1970

que antes? En Indonesia, ciertas zonas de Java que antes habían estado exentas del cólera sufrieron
brotes extensos en 1970. La situación es análoga en otros lugares. ¿Por qué el cólera pasó al conti-
nente africano y a Europa precisamente en ese año?

La delegación de Indonesia agradecería que se aclararan esos puntos o, si no se cuenta con los da-
tos correspondientes, que se emprendieran con urgencia nuevos estudios sobre la cuestión. Estima que
ello es muy importante para prevenir una nueva difusión de la enfermedad.

El Dr HAVLASEK (Austria) manifiesta que su delegación ha estudiado con profundo interés los
documentos relativos a los problemas y tendencias actuales del cólera y apoya plenamente la iniciativa
adoptada por el Director General en 1970 de informar a todos los Estados cuando disponga de datos con-
cluyentes acerca de la existencia del cólera en un país, pero encarece la importancia de que los Esta-
dos notifiquen oportunamente la presencia de esa enfermedad, de conformidad con el Reglamento Sanitario
Internacional.

Como se desprende de los documentos pertinentes, en especial del 16° informe del Comité de Vigilan-
cia Internacional de Enfermedades Transmisibles, no es improbable que el cólera aparezca en regiones de
las que había estado ausente desde hace mucho tiempo, y bien se sabe que es prácticamente imposible im-
pedir la introducción de la enfermedad. Por tanto, será necesario informar al público sobre las carac-
terísticas de la enfermedad, y Austria piensa emprender la correspondiente campaña de información den-
tro de pocas semanas.

Finalmente, reitera el orador el llamamiento que hizo su delegación durante la séptima sesión ple-
naria de que los países vecinos se mantengan en contacto muy estrecho durante las situaciones críticas.

El Profesor SAI (Ghana) expresa su profunda satisfacción por la decidida actitud adoptada por la
OMS en lo referente a la notificación del cólera y da las gracias al Director General Adjunto y al Di-
rector Regional para Africa por la pronta y generosa asistencia que han prestado a Ghana durante la epi-
demia de cólera. Ghana recibió también considerable ayuda de distintos países; merece especial mención
la excelente labor realizada por un grupo de ciudadanos norteamericanos.

La colectividad debería ser más prudente al actuar frente a situaciones como un brote de cólera.
Las divergencias entre los ministros y las autoridades médicas, cuando éstas pusieron en duda la efica-
cia de la vacunación, originaron una sensación de pánico en el país, que dificultó mucho la lucha con-
tra la enfermedad. Se considera antisocial a toda persona que oculta una enfermedad venérea, pero del
mismo modo el mundo debe considerar antisocial a un país que no notifica la presencia del cólera. Pe-

carán también de antisociales los países que adopten medidas excesivamente rigurosas contra el cólera,
algunas de ellas tan restrictivas que no sorprende que algunos países no quieran notificar la existen-
cia del cólera en su territorio. La Asamblea de la Salud debe estudiar la situación y llegar a conclu-
siones firmes acerca de las medidas que puedan adoptarse para evitar esos procedimientos. La cuarente-

na no es solución adecuada.
Africa occidental está dividida en países cuyas fronteras políticas no coinciden con las fronteras

étnicas ni ecológicas. No es posible combatir una enfermedad como el cólera en esas condiciones. Se

podría crear una estructura apropiada - tal vez por conducto de la Organización de la Unidad Africana -

que permita adoptar medidas aplicables a toda la región. Quizá se podría también organizar un grupo re-
gional de estudio bajo los auspicios de la OMS al que cabría incorporar personal sanitario de diversos
países, para luchar contra la enfermedad en los países atacados por el cólera. Las actividades en el
orden nacional dependen de la situación sociocultural, pero la higiene personal y del medio ocupa un lu-

gar destacado. La contaminación biológica del medio humano en los países en desarrollo merece la aten-
ción internacional, ya que es muy importante para prevenir la propagación de enfermedades como el cólera.

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 190, Apéndice 12, Anexo 6.
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El Dr ELOM (Camerún) dice que la pandemia de cólera llegó a Camerún en febrero de 1971; el primer
caso se declaró entre los pescadores de una isla próxima a Duala y, en un mes, se registraron en esa

ciudad 305 casos y 50 defunciones. El Gobierno adoptó ya en septiembre de 1970 medidas apropiadas para

combatir la enfermedad en caso de que la pandemia llegase a Camerún y en el Ministerio de Sanidad se
organizó un grupo de trabajo que tomó la decisión, en su primera reunión, en septiembre de 1970, de cal-
cular las disponibilidades de líquidos de rehidratación, antibióticos y vacunas. La Oficina Regional

para Africa ha suministrado tetraciclina y 10 000 dosis de vacuna. El 1 de febrero de 1971 se estable-

ció una comisión nacional para combatir el cólera.
No se puede decir que el interior del país se ha visto muy afectado por la epidemia. Se han de-

clarado siete casos en Yaundé y 30 en la zona fronteriza con Nigeria. Se ha administrado más de un mi-

llón de dosis de vacuna y a fines de abril de 1971 se habían registrado en total 636 casos, con 101 de-

funciones.
Cuando se trata de combatir enfermedades transmisibles hay que tomar en consideración factores de

orden político y sociológico, así como la necesidad de mejorar la higiene y el saneamiento del medio.
Por desgracia, en los países africanos es muy imperfecta la higiene del medio, y además es muy difícil

integrar las actividades preventivas y las curativas.
En la lucha contra el brote de cólera se han observado en Camerún dos serotipos diferentes y se

ha tropezado con grandes dificultades para vigilar el tránsito fronterizo. Se ha recomendado a los mé-

dicos que notifiquen los casos diariamente de manera que pueda seguirse la marcha de la epidemia.

El Dr KUMARAPATHY (Singapur) opina que es necesario considerar el cólera, primero, como enfermedad
cuarentenable y, segundo, como enfermedad infecciosa propia de zonas donde falta saneamiento. El cóle-

ra ha adquirido un carácter emocional, y muchos de los problemas y dificultades que ahora plantea se
deben a la decisión que se adoptó de incluir el cólera El Tor en la lista de enfermedades cuarentena -

bles. No puede afirmarse que haya sido oportuna esa decisión, ya que dicha forma de cólera no es peli-
grosa, existen tratamientos eficaces y las medidas tradicionales de cuarentena son insuficientes para

impedir la propagación de la enfermedad.
Es preciso reconsiderar el requisito de la vacunación, pues teniendo en cuenta la ineficacia de

las vacunas actuales, es una pérdida de tiempo y de dinero exigir que los viajeros internacionales se

vacunen contra el cólera.
Aunque Singapur no ha anunciado oficialmente su decisión, desde enero de 1971 ya no exige el cer-

tificado de vacunación contra el cólera. Es, pues, de esperar que se reconsideren los requisitos rela-

tivos al cólera sobre una base racional y científica.
Es laudable la decisión del Director General de notificar las zonas infectadas fundándose en datos

concluyentes recibidos por la OMS.

El Dr ZAMFIRESCU (Rumania) destaca la importancia de la función desempeñada por la OMS en la lucha
contra la pandemia de cólera. En su amplio informe, el Director General pone de manifiesto la necesi-
dad de combatir el cólera con espíritu de cooperación internacional.

Uno de los difíciles problemas que plantea el Reglamento Sanitario Internacional es la notifica-
ción y delimitación de las zonas infectadas por enfermedades sujetas al Reglamento. Es muy difícil pa-
ra las autoridades sanitarias fronterizas decidir rápidamente si un viajero procedente de un país en el
que existe una enfermedad cuarentenable viene de una zona infectada. Además, los pasaportes no suelen
indicar el domicilio del viajero ni que haya pasado o no por una zona infectada. Esto explica por qué
tantos países exigen certificados de vacunación a todos los viajeros procedentes de países donde exis-
ten enfermedades cuarentenables.

La delegación rumana estima que se facilitaría la labor de las autoridades sanitarias fronterizas
si las autoridades del país infectado expidiesen certificados en los que se indicara que el viajero no
procede de la zona infectada o no ha pasado por ella. Ese trámite fomentaría la atmósfera de confian-
za entre los países interesados.

También deben tenerse presentes las contraindicaciones médicas de la vacunación contra las enfer-
medades sujetas al Reglamento. Una lista de esas contraindicaciones, preparada por la OMS, sería una
guía útil a las autoridades sanitarias fronterizas y para la expedición de certificados de contraindi-
cación. La delegación rumana apoya la propuesta hecha por la URSS al Comité de Vigilancia Internacio-
nal de Enfermedades Transmisibles de que la OMS prepare un modelo de certificado de contraindicación
médica relativo a la inmunización contra las enfermedades sujetas al Reglamento. Ese certificado res-
ponde a una verdadera necesidad de la inspección sanitaria de fronteras.
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Es evidente que la vigilancia epidemiológica de un territorio se basa principalmente en una infor-
mación rápida, completa y fidedigna, especialmente en el caso de las enfermedades sujetas al Reglamen-

to. El retraso o la imposibilidad de obtener esa información han provocado con frecuencia una atmós-
fera de desconfianza y la adopción de medidas reguladoras del tráfico internacional de bienes y perso-
nas que hacen tirantes las relaciones entre los Estados. Fue lo que ocurrió en 1970, cuando la OMS no
pudo en algunos casos cumplir con su obligación de informar a los Estados Miembros sobre la verdadera

situación epidemiológica respecto del cólera. La delegación rumana considera, por tanto, que la OMS
debe hacer todo lo posible por mejorar el sistema de información en relación con las enfermedades su-
jetas al Reglamento; si fuese preciso, debería aplicar el Artículo 2 de la Constitución y notificar la

presencia del cólera en un país fundándose en datos concluyentes. Ese proceder robustecería la con-
fianza depositada por los Estados en el sistema de información de la OMS y contribuiría a evitar cier-

tas medidas excesivamente rigurosas. El Consejo Ejecutivo aprobó en su 47a reunión la resolución EB47.R31

sobre esta cuestión.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América), en nombre de su Gobierno,elogia al Director General por
la actitud enérgica y valiente adoptada el año pasado frente a la propagación continua del cólera El Tor.
También aplaude la actuación de los países que notificaron oportunamente a la OMS la aparición del có-
lera dentro de sus fronteras y aprueba sin reservas las medidas de urgencia adoptadas durante los bro-
tes de cólera, así como la conclusión a que ha llegado la OMS de que la solución depende en definitiva
de medidas de saneamiento y de higiene personal. Es muy loable la actitud de la OMS por haber notifi-
cado al mundo que había cólera en determinado país y constituido reservas de vacunas y de soluciones

para rehidratación.
La primera protesta oficial por haberse adoptado medidas excesivamente rigurosas en la lucha con-

tra las enfermedades transmisibles fue presentada ante el Comité de Vigilancia Internacional de Enfer-
medades Transmisibles, según lo dispuesto en el Artículo 106 del Reglamento Sanitario Internacional, y
los países interesados zanjaron su desavenencia con espíritu de cooperación. Es indispensable que to-
dos los países mantengan una actitud semejante ya que, a juzgar por la experiencia anterior, es proba-
ble que el cólera siga propagándose.

El Gobierno de los Estados Unidos ha observado que la vacunación contra el cólera no consigue im-
pedir su difusión y, por tanto, dejó de exigir esa inmunización. A nadie, al entrar en los Estados
Unidos, se le exige que se vacune o que esté vacunado contra la enfermedad. A ninguna persona sana se
le impide la entrada en el país aunque venga de una zona infectada.

Los Estados Unidos consideran que la vigilancia es la táctica inmediata que debe seguirse en la
lucha contra el cólera en situaciones de urgencia. El diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y la
notificación de los casos son las medidas fundamentales que se deben adoptar al aparecer el cólera en
un país. No se deben imponer a las autoridades programas de vacunación a expensas de otras actividades
más importantes en la lucha contra el cólera.

Son muy pertinentes las observaciones del Director General Adjunto a propósito de la mística de la
vacunación. Desde luego se aplican a la situación del cólera, pero también podrían aplicarse a otras
enfermedades a medida que progresa el conocimiento de su epidemiología y de los medios de lucha.

Los conceptos más recientes sobre lucha contra el cólera, expuestos en el N° 40 de Cuadernos de
Salud Pública, deben informar las actividades de lucha de la OMS y de sus Estados Miembros.

La solución duradera para evitar los brotes de cólera no es la vacunación sino un mejor saneamien-
to. Los estudios realizados por la OMS han mostrado que mejoras del medio poco costosas - letrinas
sencillas, por ejemplo - pueden contribuir considerablemente a mejorar la situación respecto del cóle-
ra. Por eso, el Gobierno de los Estados Unidos encarece a la Organización que por todos los medios po-
sibles ayude a los gobiernos a adoptar medidas sanitarias sencillas y poco costosas que salvarían más
vidas que los programas de vacunación en gran escala. Apremia asimismo a la OMS a que prosiga sus ac-
tividades de formación, especialmente en lo que respecta a los métodos más modernos y sencillos aplica-
bles al tratamiento del cólera.

Todos los gobiernos deben contar con que el cólera puede declararse en su país y reconocer que son
miembros de una comunidad mundial, lo que los obliga a notificar de inmediato la aparición de la enfer-
medad. Si un país tiene dudas sobre la existencia del cólera en su territorio, debe recurrir a los ex-
celentes servicios consultivos que le facilitará la OMS en plazo brevísimo.

La delegación de los Estados Unidos queda enterada de que el Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles tomó en consideración en su 16° informe una propuesta de recomendar a la
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Asamblea Mundial de la Salud que se retirase el cólera, inclusive la variedad El Tor, de la lista de
enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional y se incluyese entre las enfermedades someti-
das a vigilancia. Después de examinarla detenidamente, el Comité rechazó esa propuesta, ya que mante-
ner el cólera en la lista equivale a seguir imponiendo ciertas obligaciones a los Estados.

Después, sin embargo, muchos Estados han seguido haciendo caso omiso del Reglamento y de las medi-
das que éste autoriza, en vista de lo cual y de las numerosas observaciones formuladas en la presente
sesión, la delegación de los Estados Unidos desea preguntar si una recomendación de retirar el cólera
de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento puede ser presentada por la Comisión o únicamente por
el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. En este último caso, la delega-
ción de los Estados Unidos presentaría un proyecto de resolución con objeto de pedir al Director Gene-
ral que emprenda un estudio sobre las consecuencias de retirar el cólera de la lista, para que el Co-
mité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles pueda en su próxima reunión estudiar
atentamente esta cuestión.

El Dr Al- Adwani (Kuwait) ocupa la Presidencia.

El Dr MIKEN (Togo) da las gracias al Director General Adjunto por su clara exposición sobre la
pandemia de cólera y encomia al Director de la Oficina Regional para Africa por la asistencia que ha
prestado a Togo. Se han adoptado medidas urgentes para combatir el cólera en Togo, con la ayuda no só-
lo de la OMS sino también de algunos países amigos.

Se debería producir localmente líquido de rehidratación, que ahora se produce en países fuera de
Africa, ya que es de necesidad urgente cuando se declara una pandemia de cólera. Esto mismo se aplica

a la tetraciclina y a otras sustancias necesarias para el tratamiento del cólera. Togo está dispuesto
a servir como centro para la producción de soluciones de rehidratación.

El Sr BAKRY (República Centroafricana) dice, a propósito de la rápida y eficaz intervención de la
OMS en relación con la pandemia de cólera en Africa, que su país no ha sido afectado por la enfermedad
gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, que votó una asignación presupuestaria especial para
lucha contra el cólera, estableció una vigilancia en las fronteras y facilitó a los grupos de trabajo
sanitario aviones, automóviles, etc. Todas las autoridades administrativas han colaborado en el pro-
grama de higiene del medio.

La aportación de la Organización ha sido cuantiosa, no sólo por la información que ha facilitado
sino también por la organización de programas de enseñanza y el suministro de vacunas y antibióticos.
Ha prestado igualmente asistencia al programa de investigaciones sobre el cólera.

La aparición del cólera en Africa ha hecho que los países de la Región adviertan la importancia
de la higiene del medio. Por esa razón, la delegación centroafricana considera que tal vez sería con-
veniente que la OMS emprendiera un amplio programa de higiene del medio en los países en desarrollo,
del mismo modo que se inició el programa de erradicación de la viruela.

El Dr YEN (China) expresa el reconocimiento de su delegación por la magnífica labor del Director
General y de sus colaboradores para atender a las necesidades de los países afectados por la pandemia

de cólera.
Como el cólera podría hacerse endémico, hay que destacar la importancia de la higiene personal, la

mejora del saneamiento del medio, una mayor vigilancia por parte de las autoridades sanitarias y el es-
tablecimiento de servicios de diagnóstico y de laboratorio. En los países endémicos el cólera El Tor es
una enfermedad grave de la infancia y se debería estudiar detenidamente la eficacia de la vacunación an-

tes de llegar a conclusiones precisas.
El orador desea hacer un llamamiento a todos los Estados Miembros en nombre de su delegación para

que observen estrictamente el Reglamento Sanitario Internacional y sugiere que los Estados Miembros más
privilegiados contribuyan con mayor generosidad al programa de la OMS de lucha contra el cólera. China

está especialmente interesada en la quimioterapia y quimioprofilaxis del cólera y está dispuesta a in-

crementar en 1971 su contribución al programa de vacunación anticolérica.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) declara que la pandemia de cólera entró en Kuwait en 1970, con la llegada

de cuatro viajeros afectados por la enfermedad el verano de ese año. No se registraron casos locales,

gracias a la vigilancia de las autoridades sanitarias y a las medidas preventivas adoptadas.
El orador destaca la importancia de la notificación por los Estados de la incidencia del cólera

así como de una vigilancia permanente, y se asocia a la declaración del delegado de Polonia, especial-
mente en lo que respecta al transporte de géneros alimenticios, ya que Kuwait tiene que importar casi

todos sus alimentos.
El delegado de Ghana ha planteado cuestiones importantes; por otra parte, debe apoyarse la propues-

ta presentada por la delegación de los Estados Unidos de América.
El orador agradece a la OMS su actuación rápida cuando apareció el cólera en Kuwait, así como a la

República Arabe Unida que ha donado vacunas y ha facilitado técnicos.
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El Dr ALAN (Turquía) señala que durante la pandemia de cólera Turquía ha sufrido una epidemia de
poca importancia en las proximidades de Estambul originada por la contaminación del agua. Pronto se do-
minó la epidemia gracias a la oportuna intervención de los servicios de salud pública. Da las gracias
a la OMS por la rapidez con que ha venido en ayuda de Turquía.

A propósito de la alusión del delegado de los Estados Unidos a las protestas formuladas por el ex-
cesivo rigor de ciertas medidas, se ha llegado a un arreglo en un espíritu de cooperación internacional
respecto de una queja presentada por Turquía al respecto.

Como indicó el delegado rumano, es dificil comprobar si un viajero internacional ha estado en un
area infectada o ha pasado por ella, y es casi imposible elaborar un método de inspección aplicable a

los viajeros internacionales. El orador y otros delegados plantearon el problema en la 22a Asamblea
Mundial de la Salud, pero no se dio con ninguna solución - como insertar una cláusula en el Reglamento

Sanitario Internacional - que pudiera haber evitado las medidas excesivamente rigurosas impuestas por

algunos países durante la pandemia. Es, pues, necesario estudiar esta cuestión con más detenimiento.
La mayoría de los oradores han puesto de relieve la necesidad de la cooperación internacional, que

se ha de reflejar principalmente en la notificación de la enfermedad. El orador se suma a losllamamien-

tos de diversos delegados en favor de la cooperación internacional y del estricto cumplimiento por parte
de los Estados Miembros de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional.

En lo que respects a la propuesta de los delegados de Siria y de los Estados Unidos de América de

retirar el cólera El Tor de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional, el
orador desearía conocer la opinión del Director General a ese respecto.

El Dr TAHIROU BANA (Níger) dice que el 160 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfer-
medades Transmisibles, los comentarios de algunos miembros del Comité y las recientes declaraciones de
los expertos en cólera en la Oficina Regional para Africa le han dado la impresión de que el cólera sue-
le considerarse como una enfermedad benigna que no plantea grandes problemas. Pero en Níger y en otros

países del Africa occidental es una enfermedad muy grave, cuyos efectos mortíferos temen los habitantes.
En un pueblo han muerto 20 personas en una noche. Según las estadísticas de Níger, el cólera ataca de
preferencia a los adultos, a padres que a menudo dejan familias de 10 a 15 niños; es, pues, una grave

enfermedad social.
Los países del Africa occidental agradecen vivamente al Director General su acción inmediata, que

les ha permitido prepararse para la epidemia actual. También están agradecidos con el Director Regional,

quien advirtió la falta de experiencia en materia de cólera entre los médicos, las enfermeras y demás
personal sanitario y organizó cursos de actualización y adiestramiento que les han facilitado rápidamen-
te los conocimientos necesarios sobre métodos de diagnóstico y de tratamiento.

El cólera plantea un problema especialmente grave para los países en desarrollo. En los países
avanzados, puede pedirse asistencia médica rápidamente por teléfono. En los países en desarrollo, donde
los pacientes se encuentran a menudo a 20 kilómetros del puesto médico más próximo e incluso más lejos
de un puesto en que pueda tratarse la enfermedad, el cólera suele significar la muerte. Por eso, los
paises del Africa occidental agradecen la actuación de la OMS y dan las gracias a aquellos países, en
particular Francia, Canadá, la República Federal de Alemania y la República Arabe Libia, que les han
ayudado a enfrentarse con un nuevo problema.

En su opinión, el cólera no debe suprimirse de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento Sani-
tario Internacional, sino que debe seguir en la lista de enfermedades notificables y someterse a la vi-
gilancia prescrita.

El Dr BRACHOT (Israel) agradece al Director General y a sus colaboradores su ayuda y cooperación
durante el brote de cólera en su país.

La mayoría de las personas reconoce que no es posible evitar la introducción del cólera en un país,
dadas las características modernas del transporte internacional. En consecuencia, lo indicado es conse-

'
guir que el país no sea receptivo al cólera mediante un programa sanitario completo.

Tienen vital importancia la información epidemiológica y la pronta notificación. Sin embargo, exis-

te cierta discrepancia entre las necesidades epidemiológicas y la actitud de muchos países. Si los ve-

cinos de un país que padece un brote de cólera imponen severas medidas de cuarentena, especialmente las
que suponen limitaciones económicas para el personal, las mercancías y los alimentos, la notificación

será una medida casi suicida. Existe una cadena sin fin que debe romperse, pues sólo si todos los paí-
ses cambian su actitud frente a la enfermedad y las medidas que imponen, será posible modificar la acti-
tud de los gobiernos y los perjuicios causados por la lucha contra la enfermedad. Si en lugar de seve-

ras medidas de cuarentena pudiera haber cooperación al prepararse para un brote de cólera, mucho se ha-

bría logrado. Por todo ello, Israel apoya decididamente el párrafo 2 de la parte dispositiva de la re-

solución EB47.R31 del Consejo Ejecutivo: "... que el Director General ha de notificar a todos los Esta-
dos la presencia del cólera en un país una vez que tenga la certeza de esa situación fundándose en los
datos epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos de que disponga ". La cooperación y la notificación
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deben efectuarse por medio de los médicos y de las autoridades médicas, independientemente de fronteras
políticas, y deben constituir un objetivo común que puede unir a las personas en la lucha contra el cólera.

Es muy importante que se lleven a cabo más investigaciones sobre el problema específico del cólera

y especialmente sobre la supervivencia del vibrión colérico en los alimentos, sobre todo en las verduras.
La falta de conocimientos alienta medidas que son injustificadas epidemiológica y científicamente y que
lesionan a la economía de los paises que tratan de producir y exportar.

Con el cólera se ha comprobado que una sólida infraestructura médica en un país en desarrollo tiene
la mayor importancia para afrontar todas las enfermedades y que para resolver muchos problemas es indis-
pensable instituir alguna forma de servicio médico permanente, especialmente en el caso del cólera, en
que la notificación y el tratamiento inmediatos son vitales.

Debe formularse una recomendación sobre la necesidad de emprender un proyecto de educación sanita-
ria destinado a cambiar las actitudes y las reacciones frente al cólera, de modo que pueda evitarse el
pánico y hacer frente racionalmente a una pandemia de cólera, de la misma manera que se procede con otras
enfermedades transmisibles.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), al referirse a los comentarios
del delegado de Níger, dice que en la literatura científica e incluso en la literatura oficial de la OMS,
el cólera El Tor se describe desgraciadamente como una infección leve. Ahora bien, la séptima pandemia
de cólera ha afectado a más de 40 países, muchos de los cuales carecen de los medios necesarios para lo-
calizar pronto los brotes y tratar eficaz y oportunamente a los enfermos. Para esos países, el cólera
El Tor sigue siendo el cólera verdadero, con una mortalidad superior al 30%, y es inútil explicar a aque-
llas personas cuyo cabeza de familia ha fallecido a causa del cólera que la cepa El Tor produce una for-
ma leve de la enfermedad. El cólera es una enfermedad grave y ha de considerarse como tal.

Por otra parte, se han adoptado medidas rígidas e injustificadas que han paralizado económicamente
a muchos países. De las afirmaciones expuestas en el Comité se desprende que nada preocupa más que el
problema de las exportaciones de alimentos. Se ha demostrado experimentalmente que los vibriones colé-
ricos han sobrevivido en la superficie de los alimentos o en su interior durante 5 a 15 días, pero no
existe absolutamente ninguna prueba de que, aun en los focos endémicos de cólera, los alimentos del mer-
cado estén contaminados con el vibrión colérico. El problema de las exportaciones de alimentos se en-
cuentra en el origen de todas las severas medidas adoptadas y debe resolverse de modo práctico y apropia
do para todos los países interesados. Debiera pedirse a la OMS que promoviese investigaciones sobre es-
ta materia y que formulase recomendaciones concretas en breve plazo.

documentos presentados a la demuestran que afectados por el
cólera, suministrándoles soluciones para rehidratación. Sería más satisfactorio y más económico propor-
cionar los medios para que los países pudieran producir sus propias soluciones de rehidratación.

Respecto a la inmunización contra el cólera, las vacunas administradas durante un brote no son sim-
plemente inútiles sino perjudiciales, puesto que absorben las energías y los recursos de los servicios
médicos, y los resultados de la vacunación sólo se advierten de 20 a 30 días después de terminada la cam-
paña, es decir, cuando el brote ya se ha dominado mediante las medidas adoptadas contra la epidemia.
Por otra parte, no es superflua la vacunación realizada cuando se espera un brote de cólera. Si puede
obtenerse una vacuna realmente eficaz contra el cólera, se habrá dado un paso adelante en la lucha con-
tra esta enfermedad.

En cuanto a la perspectiva de retirar el cólera de la lista de enfermedades a las que se aplican
medidas de cuarentena, al parecer existen diferencias sobre el sentido que diversos oradores han atribui-
do a la expresión "medidas de cuarentena ". Si se entiende que éstas son, por ejemplo, las que se aplica]

cuando se somete a cuarentena una casa o un distrito en que ha habido casos de cólera y se aíslan los
contactos, es decir, en realidad medidas para evitar la difusión de la enfermedad, no existe razón algu-
na para afirmar que esas medidas no sean aplicables en la lucha contra el cólera. La afirmación de que
por cada enfermo de cólera El Tor hay de 10 a 100 portadores no ha sido corroborada por la experiencia
de la URSS, donde la cifra ha sido de 0,8. Sin embargo, en la URSS el 60% de los enfermos ha sido hos-
pitalizado en el término de cinco a seis horas. Existe una relación directa entre el tiempo que se tar-
da en hosp}talizar los enfermos y la difusión de la enfermedad, aspecto que deben tener presente tanto
la OMS como los servicios sanitarios de los países en desarrollo.

Por último, el Director General Adjunto ha elogiado vivamente las medidas contra el cólera adopta-
das por los servicios sanitarios de la URSS en 1970. En la URSS se ha estudiado mucho el origen y la
profilaxis del cólera, por lo que deberían aprovecharse la experiencia y los especialistas de ese país
en los programas que se desarrollan en muchos países con ayuda de la OMS.
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El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) destaca la importancia de mejorar el saneamiento para prevenir el
cólera, aunque a ese respecto en muchos países se tardará varios decenios en alcanzar un nivel satisfactorio.

La propuesta del delegado de los Estados Unidos de América de retirar el cólera de la lista de en-
fermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional, al parecer es contraria a la importancia que
ahora se da a la vigilancia. Convendría saber cuál es el motivo de esa sugerencia y qué se espera de

ella. La propuesta, en caso de aceptarse, puede afectar la difusión de información sobre las epidemias
de cólera y es en todo caso una idea un tanto negativa. La Asamblea Mundial de la Salud tiene la respon-
sabilidad de ofrecer orientaciones positivas: no debe recomendar la supresión del cólera de la lista de
enfermedades sujetas al Reglamento.

El Profesor BABUDIERI (Italia) hace referencia a los informes japoneses e indios sobre el aislamien-
to, especialmente en las Filipinas, de cepas de Vibrio cholerae resistentes a la tetraciclina; y desearía
saber si hay informes acerca de observaciones similares en Africa y Europa. En caso de que así sea y de
que intervenga en ello el factor R, convendría saber si existe la posibilidad de tratar a portadores y
contactos con sulfonamidas de acción prolongada, y no con tetraciclina.

También cabe preguntar si el pescado de agua salada puede convertirse en portador del vibrión colé-
rico, durante cuánto tiempo puede seguir siendo peligroso ese pescado y si la OMS propone algún tipo de
restricción a las importaciones de pescado de agua salada procedente de zonas infectadas.

El Dr GEKONYO (Kenia) dice que la experiencia de Kenia, uno de los países recientemente castigados
por el cólera, puede ser útil a otros países para tratar una situación similar.

El 6 de marzo de 1971, el Ministerio de Sanidad notificó a la OMS seis casos presuntos (uno de los
cuales fue confirmado bacteriológicamente como cólera El Tor, serotipo Inaba) entre los pastores nómadas
de la árida zona nordeste del distrito del río Tana. Kenia no ignoraba, por los informes de la OMS, que
la pandemia de cólera El Tor en curso marchaba Sin cesar hacia el oeste, pero se sorprendió cuando en el
segundo semestre de 1970 el cólera llegó al Africa occidental. Merece gran crédito la Oficina Regional
de la OMS para Africa por haber dado la voz de alarma y preparado a los países para salir al paso de
cualquier brote que pudiera presentarse. A las reuniones de orientación celebradas en Ibadán y Nairobi
hacia fines de 1970 asistieron médicos de Kenia, que en seguida instauraron medidas preventivas en las
zonas vulnerables y comenzaron a formular planes y a adoptar medidas preventivas para tener preparado al
país

Con el propósito de evitar que el cólera penetrase en Kenia, ya en noviembre de 1970 se habían adop-
tado medidas pero éstas habían sido alteradas por una información incompleta sobre la aparición y difu-
sión de la enfermedad en algunos países vecinos de Africa oriental. Las medidas adoptadas fueron la pre-
paración del personal sanitario para afrontar cualquier posible brote de la enfermedad; la educación sa-
nitaria de la población, especialmente respecto a la necesidad de mejorar las prácticas higiénicas y sa-
nitarias; el saneamiento del medio; la lucha contra las moscas, y un estudio sobre la calidad y las fuen-
tes de abastecimiento del agua. Se efectuó la vacunación contra el cólera en una amplia faja a lo largo
de las fronteras vulnerables y de la costa, donde también se instituyó la vigilancia en el laboratorio y
se recogieron muestras de los casos de diarrea. La lucha contra las moscas se llevó a cabo en zonas edi-
ficadas y se abastecieron de agua potable todos aquellos lugares en que fue posible. Esas primeras medi-
das preventivas ayudaron, al parecer, a retrasar la entrada de la enfermedad, que tal vez se había intro-
ducido en el país a través de la zona afectada por la sequía, donde los pastores cambian de lugar cons-
tantemente en busca de pasto para el ganado y de alimento para sí mismos. Los primeros casos se regis-
traron en una zona remota, a orillas del río Tana, el único que mantiene un nivel de agua adecuado duran-

te la sequía. En esas zonas áridas es imposible restringir o vigilar el movimiento de la población den-

tro del país o a través de las fronteras vecinas. Una vez aparecida la enfermedad, se pusieron a dispo-
sición del Ministerio de Sanidad todos los recursos necesarios para luchar contra ella. El Ministerio
dedicó primero sus esfuerzos a contener la enfermedad en los lugares donde apareció y a evitar que se ex-
tendiera a otras zonas del país y se acercase a las fronteras con los países vecinos todavía no afectados
y, en segundo lugar, a establecer centros de tratamiento e intensificar la inmunización y las medidas sa-
nitarias e higiénicas alrededor de las zonas afectadas para reducir al mínimo la morbilidad yla mortalidad.

Se han intensificado, y en la actualidad prosiguen, la vigilancia a cargo de equipos de laboratorio
y brigadas sanitarias, la lucha contra las moscas, el abastecimiento de agua limpia y grupos de tratamiento

para las poblaciones al parecer sanas que rodean las zonas afectadas. Se han establecido centros de tra-

tamiento en tiendas de campaña en zonas donde se ha presentado la enfermedad.
La OMS ha facilitado los suministros iniciales de vacuna anticolérica y de jeringas y agujas dese-

chables. Se ha visto que no puede confiarse en los inyectores de chorro si el personal no está prepara-
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do para emplearlos y mantenerlos. Japón e Israel han enviado más vacuna. La propia Kenia ha comenzado
a producir vacuna anticolérica, pero aún estaba en la etapa de ensayo de la respuesta de anticuerpos
cuando apareció la enfermedad; afortunadamente ya se han producido soluciones intravenosas y se han reu-
nido cantidades suficientes tanto de soluciones como de antibióticos.

En cuanto al tratamiento con antibióticos, se ha visto que es útil la tetraciclina. Con la'obser-
vación del organismo en el laboratorio no se ha considerado necesario pasar al cloramfenicol, aunque se
han adoptado medidas para esta eventualidad.

Es difícil afrontar la situación creada por el cólera sin perturbar el funcionamiento de algunos de
los demás servicios sanitarios. Los médicos de los centros administrativos han visitado constantemente
las zonas afectadas, introduciendo el tratamiento y la vigilancia y organizando un sistema de trabajo
para el personal. Se ha puesto sobre aviso a los hospitales para que mantengan parte del personal listo
a entrar en acción en cualquier zona. Otros ministerios y departamentos gubernamentales han cooperado
con el Ministerio de Sanidad. La campaña ha recibido una ayuda considerable de las avionetas de que se
dispone, que pueden aterrizar en pequeñas fajas de terreno en las zonas rurales, permitiendo que el per-
sonal médico, los suministros y el equipo puedan trasladarse rápidamente. Esas avionetas han sido faci-
litadas por el Servicio Médico Aéreo, por las Fuerzas Aéreas de Kenia, por el Escuadrón Aéreo de la Poli-
cía y por la organización "Alas para el progreso ".

Entre la confirmación del primer caso, a comienzos de marzo de 1971, y mediados de abril, se han
tratado unos 449 enfermos, 115 de los cuales se ha confirmado bacteriológicamente que padecían cólera
biotipo El Tor (serotipoInaba). De esos enfermos, 49 fallecieron en los centros de tratamiento o cerca
de ellos, la mayor parte de las veces durante las 24 primeras horas después de la llegada del grupo de
tratamiento; posteriormente apenas ha habido defunciones, excepto cuando los pacientes han tardado en pe-
dir servicios médicos o no han sido descubiertos por los grupos de vigilancia. No se han registrado más
casos clínicos entre mediados de abril y comienzos de mayo de 1971, cuando la delegación de Kenia salía
para asistir a la Asamblea de la Salud. Sin embargo, la vigilancia continúa y se han retenido los gru-
pos de tratamiento y de educación sanitaria hasta confirmar la eliminación de la enfermedad.

En el Africa oriental, el cólera no puede ser dominado por un solo país. Es indispensable la coo-

peración entre los países vecinos para luchar contra un brote y también en las medidas preventivas y de
vigilancia; esa coordinación no fue adecuada cuando la enfermedad apareció hace pocos meses. Es de es-

perar que la OMS contribuya a asegurar la colaboración necesaria entre los países de la misma región y
entre los países vecinos de distintas regiones de la OMS.

Kenia da las gracias a la OMS, cuyo representante en ese país ha trabajado con el personal nacional
y cuya asistencia ha comprendido también el intercambio de impresiones en la Sede y la ayuda para hacer

frente a la situación sobre el terreno.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



TERCERA SESION

Martes, 11 de mayo de 1971, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. SITUACION DE LA PANDEMIA DE COLERA (continuación) Orden del día, 2.6

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) dice que su país, igual que otros del hemisferio occidental, no ha

sido afectado hasta ahora por la pandemia, pero que ha adoptado sin embargo ciertas medidas de precau-
ción. Se han tomado disposiciones para ampliar, en caso de necesidad, los servicios de cuarentena y de
aislamiento. Se ha vacunado al personal médico y de enfermería, a todo el personal del servicio de ais-
lamiento, así como a los viajeros que se dirigen a países infectados. Se han comprobado cuidadosamente
los certificados de vacunación presentados por viajeros procedentes de países infectados. Además, los
servicios de salud pública han aprovechado el cursillo organizado por la OPS sobre diagnóstico de labo-
ratorio para poner al día sus conocimientos en materia de técnicas de diagnóstico.

Se ha hablado de la ineficacia de la vacuna y de las medidas de cuarentena. En ese sentido, conven-
dría que se aclarasen algunos puntos. En primer lugar cabe preguntarse si los países que no disponen de
unos servicios de saneamiento del medio tan perfeccionados como los que existen en los Estados Unidos de
América, ni cuentan con grupos de vigilancia bien preparados han de renunciar a las medidas de luchatra-
dicionales antes de mejorar las actividades de saneamiento del medio y de vigilancia. En segundo lugar
convendría saber si los criterios aplicables son diferentes según que el problema se plantee en un país
como los Estados Unidos de América que no ha sido infectado o en un país en desarrollo donde han apare-
cido algunos o muchos casos, y si es conveniente que se interrumpan los programas de vacunación en masa
que llevan a cabo los países infectados. Por último, habida cuenta de los importantes esfuerzos finan-
cieros realizados, y que probablemente habrá que realizar, para la producción y la utilización de la va-
cuna anticolérica, convendría precisar si esa vacuna es útil para prevenir y combatir los brotes de có-
lera o si su empleo debe limitarse a los médicos, las enfermeras y el personal auxiliar de los servicios
de aislamiento.

£E1 Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) desea disipar cualquier malentendido que pueda haber
surgido en relación con la posición de su delegación. Que el cólera se incluya o no entre las enferme-
dades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional (1969), no cambia para nada el hecho de que es una
enfermedad muy grave con una morbilidad y una mortalidad considerables. Es indispensable proseguir las
investigaciones sobre el cólera desde el punto de vista de la inmunología, de la obtención de nuevas va-
cunas, de la epidemiología y de la terapéutica. Es igualmente indispensable proceder a una revisión
constante de las medidas de lucha contra el cólera, con objeto de cerciorarse de que tienen la mayor efi-
cacia posible.

Es un hecho, sin embargo, que la cuarentena no ha conseguido contener la pandemia de cólera. La

delegación de los Estados Unidos de América espera que la exclusión del cólera de la lista de enfermeda-
des sujetas al Reglamento Sanitario Internacional (1969) permitirá mejorar las actividades de vigilancia.
Por otra parte, se piensa generalmente que, por el hecho de estar sujetas al Reglamento, las enfermeda-
des están también sujetas a la aplicación de sanciones. Así desaparecería al mismo tiempo el temor a

las sanciones. Si se elimina el estigma social y económico que pesa sobre el cólera y desaparece el te-
mor evidente a las sanciones económicas, el problema del cólera podría abordarse en el contexto adecua-
do. Por supuesto, la delegación de los Estados Unidos reconoce que el saneamiento del medio es un obje-
tivo a largo plazo, que tal vez sea difícil de alcanzar. Ahora bien, dado que la cuarentena no permite
garantizar la protección necesaria, los fondos utilizados para aplicar medidas en las fronteras serían
más útiles para organizar actividades de educación sanitaria y de saneamiento.

En consecuencia, la delegación de los Estados Unidos de América propone que la OMS emprenda en el
próximo ario un examen a fondo de la situación del cólera como enfermedad sujeta al Reglamento para ver

si es preciso introducir modificaciones.

El Dr OMAR (Afganistán) dice que es evidente que los focos tradicionales del cólera siguen siendo
los mismos y que la pandemia ha sido provocada por el desarrollo de los transportes internacionales, de
manera que los países vecinos de los territorios afectados están expuestos a una amenaza constante. Se-

ría conveniente que la OMS y los organismos de ayuda bilateral concentraran sus esfuerzos en los focos
tradicionales, sometiéndolos a una vigilancia constante con objeto de señalar el peligro de futuros bro-

tes, a fin de poder adoptar inmediatamente medidas preventivas. Los focos podrían transformarse en cen-

tros de investigación y de estudio, y los resultados obtenidos podrían utilizarse para combatir la enfer-
medad en otros lugares.
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El clima y las condiciones geográficas del Afganistán no son favorables al cólera, pero el país es-
tá expuesto a una amenaza constante procedente de los países vecinos. Las actividades nacionales comprenden
dos fases bien diferenciadas: medidas preventivas y preparatorias a base de cursos de formación, y me-
didas de lucha contra la enfermedad una vez que se han señalado casos. La rehidratación es esencial y
a ese respecto apoya sin reservas las observaciones del delegado de la URSS. Convendría que la OMS ayu-
dara a los países a fabricar por su propia cuenta soluciones de rehidratación, en lugar de tener que im-
portarlas. Además, teniendo en cuenta la importancia primordial del saneamiento del medio, es de espe-
rar que la OMS encuentre métodos sencillos que permitan mejorar la situación a ese respecto en los paí-
ses en desarrollo.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) estima que la pandemia de cólera ha puesto de manifiesto
una excepcional unidad de objetivos y de preocupaciones en el seno de la OMS, cuya actuación le ha cau-
sado una profunda impresión.

Es probable que no se haya insistido suficientemente sobre el estado de pánico que provoca un brote
de cólera; su propio país ha podido darse cuenta del efecto que causó la amenaza de cólera procedente de
Kenia. Hubo, de parte de la población, una gran demanda de vacunaciones que los servicios sanitarios de
Tanzania no pudieron satisfacer. Por consejo de la OMS, los servicios sanitarios hicieron saber a la
población que la vacuna apenas era eficaz y, al mismo tiempo, igualmente por consejo de la OMS, exigie-

ron la vacunación de los viajeros y de ciertos profesionales especialmente expuestos. El público se dio
perfecta cuenta de esa contradicción, lo cual no contribuyó a mejorar la situación.

Ve con agrado la audaz decisión adoptada por los Estados Unidos de América en materia de vacunación.
Es indispensable que la OMS adopte una decisión clara; si la vacunación no es realmente útil, es preciso
dejar de vacunar a determinados grupos de población.

El Profesor AYE (Costa de Marfil) recuerda que el delegado de Italia ha planteado la cuestión de
saber si no convendría utilizar sulfamidas de acción prolongada en lugar de tetraciclina para el trata-
miento de los portadores, y cita a este propósito un estudio realizado en un poblado de 500 habitantes,
cercano a Abidján, donde se registró un cierto número de casos de cólera. Ese estudio reveló que el 20%
de los habitantes eran portadores de gérmenes y que las sulfamidas son un método eficaz de quimioprofi-
laxis porque reducen la duración del estado de portador y, por lo tanto, la propagación del vibrión. La

aplicación del método debe limitarse a las localidades donde se registra una elevada mortalidad. La te-

traciclina hubiera dado resultados análogos, pero su utilización hubiera sido más costosa y difícil. En

lo que se refiere a los riesgos de las sulfamidas, la delegación de la Costa de Marfil estima que la si-
tuación es la misma que en el caso de los plaguicidas y que habría que adoptar una actitud análoga. En

los países de la Región de Africa, donde la infraestructura sanitaria es insuficiente y donde hay una
grave escasez de personal capacitado, la actual situación de urgencia planteada por el cólera exige la
utilización de las sulfamidas que reducen la morbilidad y la mortalidad al limitar la propagación de la

enfermedad.

El Dr POUATY (República Popular del Congo) dice que aunque su país no se ha visto afectado por la
enfermedad, se siente obligado a formular ciertas observaciones acerca de la propuesta de que se elimine

el cólera de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional. Se ha hablado del

temor a las sanciones económicas y de las dificultades de la notificación; a su juicio, sin embargo, los
elementos fundamentales son la infraestructura sanitaria y el saneamiento del medio, puesto que el cóle-
ra ha dejado de ser una enfermedad temible si se cuenta con servicios sanitarios adecuados y con un ni-

vel suficiente de higiene. En consecuencia, el problema consiste en saber si los criterios en los que

se basó la inclusión del cólera en la lista de enfermedades cuarentenables siguen siendo válidos.

El Dr SAENZ (Uruguay) dice que, si bien en su país no se ha registrado un solo caso de cólera desde
hace un siglo, no ve con indiferencia la actual pandemia, ya que ningún país puede considerarse a salvo
de la enfermedad, como lo prueba el brote del cólera El Tor en Africa occidental. Aunque el cólera El Tor

se diferencia en ciertos aspectos del cólera clásico, puede ser todavía una enfermedad mortal. En conse-

cuencia, es preciso mantener las medidas de protección y no hay que concluir que la enfermedad no es gra-

ve porque se hayan hecho progresos en el tratamiento.
Es evidente que la aplicación adecuada de las medidas de cuarentena plantea dificultades en una épo-

ca de rápidos transportes internacionales.
El delegado del Uruguay aprueba la eficaz línea de conducta adoptada por el Director General con la

aprobación del Consejo Ejecutivo; en efecto, el anuncio por la OMS de la existencia del cólera en un país,
cuyo gobierno no había hecho ninguna notificación, ha permitido seguir la evolución de la pandemia y que

los países vecinos pudiesen adoptar las medidas preventivas necesarias. La acción de la OMS en ese sen-

tido es digna de elogio. Las medidas esenciales consisten en mejorar el diagnóstico bacteriológico, el
saneamiento del medio y la educación sanitaria de la población en general y de los niños de edad escolar,

y en fortalecer la infraestructura médica y paramédica.
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Ciertas cuestiones exigen un estudio más detenido. Es preciso efectuar amplias investigaciones epi-
demiológicas para resolver el problema de los portadores y conviene estudiar también la cuestión de la
resistencia del vibrión El Tor a la tetraciclina observada en el Japón y las Filipinas.

El Dr NUR (Somalia) recuerda que su país, igual que otros muchos de Africa, fue afectado por lapan-
demia de cólera en 1970 y 1971. El primer caso apareció en diciembre de 1970 y fue notificado a la OMS.
Gracias a sus propios esfuerzos y a la ayuda facilitada por la OMS y los países amigos, Somalia ha podi-
do limitar la propagación de la enfermedad. La experiencia enseña que el saneamiento desempeña un papel
fundamental en la prevención del cólera. Los contactos personales y la falta de higiene en la utiliza-
ción de los utensilios de cocina son los principales mecanismos de propagación de la enfermedad.

Las enfermedades transmisibles, y en particular el cólera, no conocen las fronteras políticas. Por

ello, ya en diciembre de 1970 se establecieron contactos con los paises vecinos al nivel de los distri-

tos y las provincias. La OMS podría desempeñar una importante función facilitando los contactos entre
los países vecinos, pertenezcan o no a la misma región.

El cólera es una enfermedad que muchas personas no conocen bien y, en consecuencia, las actividades
de vigilancia no resultan fáciles en los países en desarrollo. Por eso, su delegación insiste en la ne-
cesidad de que se estudie detenidamente la conveniencia de suprimir el cólera de la lista de enfermeda-
des sujetas al Reglamento.

El Profesor RAJASURIYA (Ceilán) señala que se ha hablado de las dificultades con las que se tropie-
za para obtener soluciones de rehidratación en una situación de urgencia. En Ceilán hace unos 30 años
que no se registran casos de cólera. Sin embargo, quisiera citar la experiencia realizada en el trata-
miento de ciertos casos de deshidratación con un líquido natural de rehidratación, que puede ser útil
para otros países pues es fácil de obtener en la mayoría de los países de Africa y Asia. Se trata del
contenido del coco fresco, un líquido natural, estéril y exento de pirógenos, que se encuentra en un re-
cipiente naturalmente hermético. Por su composición es análogo a una solución de glucosa al 5% que con-
tenga potasio, magnesio y calcio; no se han registrado reacciones de sensibilidad provocadas por las can-
tidades mínimas de proteínas presentes. Cada coco contiene de 500 a 600 ml de líquido. Es preciso, sin
embargo, añadir cloruro sódico, que es fácil de obtener. Pueden encontrarse detalles completos a este
respecto en el Ceylon Medical Journal,1 diciembre de 1954. El líquido, que es muy barato, puede utili-
zarse inmediatamente para la perfusión intravenosa. Se ha utilizado en Cuba, Tailandia y los Estados
Unidos de América. Recomienda la idea a los especialistas en la materia, pues con la adición de cloruro
sódico, puede obtenerse una solución de rehidratación perfecta.

El Profesor YANAGISAWA (Japón) está de acuerdo en que el cólera puede prevenirse si las condiciones
de saneamiento son buenas, pero hay sin duda muchos países donde esas condiciones dejan aún bastante que
desear. Por eso, la delegación del Japón no sólo se ve obligada a rechazar la propuesta formulada en la
sesión anterior por la delegación de los Estados Unidos de América sino que encarece la necesidad de dar
la prioridad a la ejecución de estudios para el mejoramiento de las vacunas y la preparación de nuevos
medicamentos anticoléricos; es preciso que la OMS apoye y coordine esas investigaciones.

Pese a su situación muy próxima de la zona infectada por el cólera, el Japón sólo ha tenido que no-
tificar algunos casos importados y no se ha iniciado ninguna campaña de vacunación en masa contra esta
enfermedad. Se ha establecido en cambio un excelente sistema de vigilancia que permite hacer un diagnós-
tico precoz mediante exámenes de laboratorio. De ahí que la hospitalización rápida y el tratamiento ade-

cuado de los enfermos hayan resultado suficientes. Los servicios sanitarios del Japón conceden gran im-
portancia a la rapidez y a la precisión de los diagnósticos de laboratorio, pues algunas diarreas pre-
sentan síntomas clínicos análogos a los del cólera.

El Dr CUMMINGS (Sierra Leona) felicita al Director General y a sus colaboradores por la excelente
documentación presentada y por la rapidez con que se adoptaron las medidas necesarias para luchar con-
tra la epidemia de cólera en la Región de Africa. A este respecto, es justo dar gracias especiales al
Director Regional por la organización de cursos de adiestramiento para el personal de los servicios de
salud que participa en la lucha contra la pandemia. Desde hace poco, Sierra Leona colabora con un país
vecino en la lucha contra el cólera. Se ha establecido un programa de acción conjunta para las regiones
fronterizas y se espera que sus resultados sean tan alentadores como los obtenidos en el caso de la vi-
ruela

En cuanto a la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América de excluir el cólera de
la lista de enfermedades sujetas al Reglamento, la delegación de Sierra Leona duda de que esa iniciativa
presente muchas ventajas para la salud mundial. Se ha reconocido que los tres principales elementos de

1 Ceylon med. J. (New Series), 1952, 2, 251.
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las actividades de lucha contra el cólera son la mejora del saneamiento del medio, la existencia de ser-
vicios suficientes para administrar un tratamiento rápido y eficaz, y la vacunación preventiva de la po-
blación expuesta. Cuando no se pueden garantizar los dos primeros elementos, como sucede en la mayoría
de los países en desarrollo, es prácticamente imposible atenuar el rigor del actual sistema de alarma en
caso de cólera. Si no se pone constantemente de relieve la importancia y el peligro que puede presentar
esa enfermedad, se corre el,riesgo de que haga estragos en poblaciones enteras antes de que se advierta
la gravedad de la situación, en cuyo caso la asistencia internacional llegaría demasiado tarde.

El Dr HUSSAIN (Irak) señala que recientes estudios han revelado que muchos alimentos, en particular
las verduras y las frutas, procedentes de mercados situados en zonas endémicas están exentos de vibrio-

nes de cólera. Desde el punto de vista epidemiológico no se justifican las severas medidas que a menudo

se han adoptado contra los países donde se habían señalado casos de cólera, por ejemplo, la prohibición
de importar ciertos productos alimenticios. Esas medidas excesivas pueden hacer que los países duden de
la oportunidad de notificar los casos sospechosos. La delegación de Irak insta a todos los Estados Miem-
bros a observar el Reglamento Sanitario Internacional, pues las medidas demasiado rigurosas pueden difi-
cultar el comercio, los viajes y las comunicaciones.

El Profesor SHEHU (Nigeria) felicita al Director General por el excelente y documentado informe.
En su intervención en la cuarta sesión plenaria, el Comisionado Federal de Sanidad de Nigeria ha descri-
to el grado de preparación del país, la aparición del cólera, las medidas de lucha ulteriormente adopta-
das ,y los excelentes resultados obtenidos. Esas medidas fueron análogas a las descritas por el delega-
do de Kenia.

En Nigeria la enfermedad se propagó en casi todos los casos por contacto directo. El cólera llegó
al país durante la estación seca, en la que las aguas superficiales son escasas. Es inquietante pensar
qué ocurrirá en la estación de las lluvias, cuando las fuentes normales de agua potable se contaminan
con facilidad, y cabe preguntarse si es posible que se declare una epidemia de tipo clásico. Como esim-
posible conocer la respuesta, debe mantenerse la vigilancia. Es necesario que la OMS facilite más sumi-
nistros e intensifique las actividades encaminadas a preparar vacunas más eficaces.

Es interesante estudiar la dinámica de la epidemia, que se propagó hacia el oeste por toda la mitad
oriental de la costa del norte de Africa, y luego hacia el sur, en dirección de Africa occidental. Cabe

preguntarse si este fenómeno tiene alguna explicación y si, ahora que el cólera ha llegado al Camerún,
continuará extendiéndose hacia el este, por Africa central, o por la costa, hacia el sur del continente.

Por último, el orador apoya firmemente las observaciones del delegado de Sierra Leona acerca de la
exclusión del cólera de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento.

El Profesor KAMAL (República Arabe Unida) rinde homenaje a la OMS por los esfuerzos desplegados du-

rante la pandemia de cólera, que han permitido ayudar a muchos países en muy poco tiempo. Está de acuer-
do con el delegado de la Unión Soviética, que ha puesto en tela de juicio la supuesta benignidad del có-

lera El Tor por comparación con la forma clásica de la enfermedad. Las personas que piensan así ignoran

la diferencia esencial entre las dos épocas de la historia del cólera. En la primera, es decir antes de
1950, había pocos médicos y centros de tratamiento, los métodos terapéuticos no ofrecían ninguna garan-
tía de curación, las carreteras y los servicios de transporte eran mediocres y la población fatalista.
Todos esos factores contribuyeron a dar al cólera una apariencia de gravedad. En la segunda época, a

partir de 1950, el tratamiento es más eficaz, hay más médicos ,y más servicios terapéuticos y las carre-

teras y los transportes son mejores. La población comprueba que los enfermos vuelven curados al cabo de
diez días y esto les alienta a recurrir rápidamente a los servicios de tratamiento. Todo ello crea la

impresión de que el cólera El Tor es relativamente benigno.
Se ha dicho que hay más infecciones asintomáticas en el cólera El Tor que en el cólera clásico.

Cuando comenzó la segunda pandemia, en 1960 -1961, la OMS, los Estados Unidos de América y el Japón faci-

litaron cuantiosos fondos, equipo y personal para la investigación; así la localización de un mayor nú-
mero de infecciones asintomáticas se debe a un conocimiento má4 completo de la cuestión y no a las carac-

terísticas del vibrión El Tor. También se ha afirmado que los casos secundarios de cólera El Tor son

bastante raros. En una vasta epidemia de cólera clásico que se declaró en 1947 y en otros brotes que se
registraron en Bangkok en 1958 y en 1959 se había registrado un sólo caso en más del 90% de los hogares

afectados. Esto demuestra que la aparición de un solo caso por familia no es una característica del có-

lera El Tor sino del cólera en general. Cabe suponer pues que, cualquiera que sea el vibrión que la
provoque, la sintomatología y la epidemiología de la enfermedad son las mismas, y habría que reemplazar
los términos "cólera clásico" y "cólera El Tor" por la expresión "vibrio cólera" hasta que sea posible

hacer una distinción precisa entre vibriones aglutinables y no aglutinables.
En cuanto a la opinión muy generalizada acerca de la eficacia de la vacunación, señala a la aten-

ción de la Comisión el Artículo 63 del Reglamento Sanitario Internacional, en cuyo párrafo 3 se autoriza
la adopción de dos medidas distintas según que estén vacunados o no los viajeros que lleguen a un país

procedentes de un área infectada.
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Por último, en los documentos de la OMS se dice que la pandemia actual es la séptima cuando, en rea-
lidad, la séptima pandemia, que comenzó en 1960 -1961, terminó en Jordania en 1966. En los tres años si-
guientes, la enfermedad no se propagó ni hacia el norte ni hacia el oeste. La pandemia actual, que co-
menzó en 1970, es pues la octava.

El Dr ANOUTI (Líbano) dice que en el verano de 1970 varios casos de cólera confirmados por examen
bacteriológico fueron hospitalizados en el Líbano, donde la enfermedad era desconocida desde hacía va-
rios decenios. La tasa de mortalidad fue, en todo el país, de 4,2 por 100 000 habitantes y la mayoría
de los casos se registraron en zonas urbanas densamente pobladas y en comarcas rurales poco desarrolla-
das. Los análisis han permitido comprobar que el grupo más afectado fue el de los adultos de más de 40
años, seguido del grupo de niños de 5 a 9 años y del de adultos jóvenes, y que el menor número de casos
se registró entre los niños menores de 4 años y de 10 a 14 años. La tasa de mortalidad fue de 11,7 %, y

todos los casos de defunción se registraron entre pacientes hospitalizados en un estado de deshidrata-
ción avanzada.

En todos los casos confirmados por examen de laboratorio se comprobó que el agente causal era el
vibrión biotipo El Tor, serotipo Ogawa, cuya presencia no pudo nunca comprobarse en el agua corriente
distribuida en las zonas urbanas pero que se aisló, en cambio, en el agua de pozo de una aldea. Se des-
cubrió la presencia de vibriones en 9 de las 47 muestras de aguas de alcantarillas que descargan en el
mar. Al comienzo de la epidemia se practicaron encuestas que permitieron descubrir la existencia de un
número considerable de portadores sanos, hasta un 10% entre los contactos, en algunas pequeñas muestras
de población. Más tarde disminuyó el número de portadores y en octubre y noviembre de 1970 no se loca-
lizó ninguno entre 10 000 viajeros que visitaron Arabia Saudita.

Por último, cabe formular dos observaciones: en primer lugar, el Líbano ha sido víctima de la epi-
demia de cólera porque otros países de la Región no notificaron la enfermedad según se dispone en el Re-
glamento Sanitario Internacional. En segundo lugar, algunos países aún exigen certificados de vacunación
a los viajeros procedentes del Líbano y aplican medidas que son una violación del Reglamento. Por eso,
insta a todos los Estados Miembros a que observen correctamente la totalidad de los artículos del Regla-
mento Sanitario.

El Dr OULD BAH (Mauritania) felicita al Director General por el excelente documento que ha presen-
tado y agrega que, aunque de momento el cólera no ha llegado a Mauritania, inquietó sobremanera a las
autoridades sanitarias del país la aparición de la epidemia en Africa. Por eso, se han aplicado medidas
de vigilancia en la frontera, se han practicado vacunaciones en las zonas más expuestas y se han hecho
reservas de fluidos de rehidratación, de medicamentos y de vacunas. Quiere hacer constar su gratitud a
la Oficina Regional para Africa por la rápida asistencia prestada, y a Francia y Marruecos por el mate-
rial que han facilitado.

En cuanto a la notificación, es esencial que los Estados Miembros respeten el Reglamento Sanitario
Internacional y comuniquen a tiempo los casos de cólera para que otros países puedan seguir la propaga-
ción de la enfermedad y preparar medidas de lucha eficaces. Sin embargo, la resolución EB47.R31 es tal
vez algo contradictoria, ya que en ella se "entiende que el Director General ha de notificar a todos los
Estados Miembros la presencia del cólera en un país una vez que tenga la certeza de esa situación fundán-
dose en los datos epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos de que disponga ". Es difícil ver cómo el
Director General podrá obtener datos fidedignos de ese tipo sin la cooperación del país interesado. No
es conveniente que la OMS actúe en nombre de los gobiernos; vale más pedir a todos los países que respe-
ten escrupulosamente el Reglamento Sanitario Internacional.

En los países en desarrollo, donde hay escasez de personal de sanidad calificado y donde la infra-
estructura sanitaria es insuficiente, las actividades de vigilancia en las fronteras son indispensables
para localizar los primeros casos importados de cólera e impedir la propagación de la enfermedad. En
Africa, a menos que se cuente con asistencia internacional para mejorar las condiciones de saneamiento
del medio, será difícil impedir que el cólera se establezca por mucho tiempo como enfermedad endémica.

Ha seguido con gran interés las opiniones expresadas por el delegado de la Unión Soviética, y las
observaciones del delegado de la Costa de Marfil sobre la quimioprofilaxis, pues no coinciden con las
opiniones tradicionales. A este respecto, la OMS debería tal vez efectuar un estudio comparado, pues
los datos de que se dispone en la actualidad son claramente insuficientes.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que el único caso de
cólera que se registró en su país fue el de un convaleciente que llegó del extranjero. A su juicio, se
corre el riesgo de que la Comisión dedique demasiado tiempo al estudio de la conveniencia de retirar el
cólera de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento. No hay que olvidar que la delegación de los
Estados Unidos sólo ha propuesto que se examine la cuestión, y no que se tome una decisión inmediatamente.

Ninguna de las vacunas conocidas contra las enfermedades diarréicas confiere una protección comple-
ta, pero el delegado de la República Unida de Tanzania ha hecho bien en pedir información acerca del em-
pleo de las vacunas disponibles. Por muchas precauciones que se tomen, ningún país puede impedir que se
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importen casos de cólera; sin embargo, una vez presente la enfermedad, su propagación ulterior dependerá
en gran parte de las circunstancias del país de que se trate. No es probable que se produzca una grave
epidemia en un país como el Reino Unido, pero el público reclamó medidas preventivas y hubo que tomar
las disposiciones necesarias. A menudo las autoridades sanitarias deben luchar contra un pánico injus-
tificado. En el caso de la epidemia actual, la OMS ha adoptado la actitud adecuada y podría ayudar aún
más a los gobiernos recomendándoles las medidas oportunas si se ven amenazados por la epidemia.

No le parece oportuno suprimir el cólera de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento a menos
que no quepa duda alguna de que bastan otras medidas para lograr la información que todos los países ne-
cesitan, en particular los vecinos de los países donde la enfermedad ha hecho su aparición.

El Dr TAHIROU BANA (Níger) pide que se cierre la lista de oradores sobre el punto que se está exa-
minando.

Así queda acordado.

El Dr HACHICHA (Túnez) dice que la pandemia no perdonó a su país, pero que fue posible atajarla in-
mediatamente, gracias al aviso de la República Arabe Libia, a la infraestructura sanitaria, a las medi-
das adoptadas por el Ministerio de Salud Pública de Túnez para preparar a los servicios sanitarios y a

la asistencia de la OMS. Felicita al Director Regional por la prontitud con que acudió en ayuda de Tú-
nez y de otros países de la Región y da las gracias por su colaboración a los gobiernos amigos.

Mejor conocido hoy día, el cólera provoca menos temor y el presente debate ha sido de gran utilidad.
Sin embargo, es sorprendente ver que algunas delegaciones piensan que el cólera ya no debe considerarse
como una enfermedad sujeta al Reglamento. Aunque no es posible impedir la introducción del cólera en un
país, y existen formas asintomáticas, la enfermedad es sumamente epidémica y peligrosa en países donde
los servicios médicos son insuficientes y el saneamiento deja mucho que desear. En esos países, donde
la vigilancia no es siempre posible, la vacunación sigue siendo una medida preventiva indispensable, sea
cual fuere la eficacia de la vacuna o la duración de la inmunidad que confiere. Cabe preguntarse qué
hubiera sucedido en Túnez si no se hubiera vacunado con la mayor celeridad posible a tres millones de
personas de los cinco que componen la población. La vacunación, al menos en el caso de las poblaciones
vulnerables, y el tratamiento rápido de los casos recientes son particularmente necesarios cuando no exis-
ten laboratorios para el diagnóstico precoz de los casos manifiestos y, sobre todo, de los casos asinto-
máticos.

Estas observaciones apenas ofrecen interés para los países donde las condiciones del medio no favo-
recen el contagio ni la propagación de la enfermedad. Cuando los servicios de saneamiento están bien or-
ganizados el peligro de epidemia es insignificante y el orador pide a los países que se encuentran en
este caso que levanten las restricciones que han impuesto al tráfico de personas y mercancías entre ellos
y los países en desarrollo afectados a fin de que la economía de estos últimos no sufra. De ese modo,

los países donde se registren casos de cólera no vacilarán en notificarlos.
El orador insta a los países en desarrollo a que adopten sin demora medidas para mejorar la higiene

del medio. A estos efectos se precisa la asistencia de la OMS y del PNUD. Son en particular necesarios
el abastecimiento de agua potable a las zonas rurales y semi- urbanas, la construcción de sistemas de eva-
cuación de desechos y el mejoramiento de pozos y cisternas. Cabe esperar que la OMS intervendrá a fin
de persuadir a los gobiernos de que presten una atención prioritaria al saneamiento y a la higiene del
medio.

El Dr SAADA (Siria) explica que el propósito de su delegación, al proponer que se suprima el cólera
de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento, era evitar el pañico que provoca la enfermedad e inci-
tar a los gobiernos a declarar los posibles casos, fomentando así la colaboración de los países en las
medidas adecuadas para contener las epidemias.

En Siria se utilizó durante la última epidemia un suero de fabricación local compuesto de 5 g de
cloruro sódico, 4 g de bicarbonato sódico y 1 g de cloruro potásico, que se empleaba combinado con inyec-
ciones intravenosas de tetraciclina. Entre los casos tratados no se registraron defunciones.

El Dr AFFARA (República Democrática Popular del Yemen) señala que su país, que posee un puerto in-
ternacional, quedó al margen de la pandemia. Con ayuda de la OMS se habían aplicado medidas preventivas

estrictas.
Es fácil para los países muy desarrollados con buenos servicios de saneamiento, y que han logrado

vencer las principales enfermedades transmisibles, insistir en que se suprima el cólera de la lista de
enfermedades sujetas al Reglamento. Pero en los países en desarrollo, el saneamiento del medio es toda-
vía incipiente. Por eso comparte la opinión de los delegados que han propugnado el mantenimiento del có-
lera en la lista hasta que se hayan estudiado todos los aspectos de la infección ylos medios de combatirla.
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El Dr DORJJADAMBA (Mongolia) señala que su país ha permanecido hasta ahora exento de cólera, pero
no cabe mostrarse excesivamente confiado, ya que la pandemia se ha extendido más allá de los focos epidé-
micos de cólera, y Mongolia no tiene experiencia alguna en la lucha contra la enfermedad. Por lo tanto,
su delegación no está de acuerdo con la propuesta de que se suprima el cólera de la lista de enfermeda-
des sujetas al Reglamento. Además, se espera la visita de varios miles de personas procedentes de todos
los países, incluso de aquellos donde se han registrado casos de cólera, para la celebración del 50° ani-
versario de la Revolución y el Gobierno faltaría a su deber para con la población si no aplicase las dis-
posiciones del Reglamento Sanitario Internacional.

El Dr MAHLER, Subdirector General, a petición del PRESIDENTE, responde a las preguntas formuladas
por miembros de la Comisión y adelanta que la Secretaría se siente muy confortada por las expresiones de
elogio formuladas sobre la colaboración regional e interregional. Esa colaboración evita al Director Ge-
neral muchas decisiones penosas.

Respondiendo, en primer lugar, a las preguntas sobre la epidemiología del cólera, confirma la afir-
mación del delegado de Indonesia de que faltan todavía muchos elementos para poder preparar un modelo
matemático completo e infalible del comportamiento del cólera. No obstante, la OMS ha obtenido, gracias
a su programa de investigaciones y a la asistencia a los países, suficiente información sobre la forma
de transmisión y sobre el papel que desempeñan los portadores de manera que casi cuenta con los elemen-
tos necesarios para establecer un modelo que podría utilizarse para evaluar la relación entre costos y
beneficios de la vacunación, de las medidas sencillas de saneamiento, del tratamiento y del aislamiento
de casos. La Organización deberá desplegar un esfuerzo mayor para colmar las lagunas que aún subsisten
en los conocimientos sobre la epidemiología del cólera. Por ejemplo, como ha señalado el delegado de
Nigeria, no se sabe nada acerca de la relación que puede existir entre la temporada de lluvias y la apa-

rición de epidemias de cólera. En Calcuta la epidemia de cólera se declaró antes de las lluvias, en

Filipinas, en plena estación y en Paquistán Oriental después de las lluvias. Tampoco se sabe por qué el
cólera desapareció de Sulawesi en 1961. El delegado de Nigeria ha preguntado también por qué se obser-
van "saltos" en la transmisión del cólera. Lo único que se sabe es que su importación en Africa se de-
bió en parte al tráfico aéreo de oriente a occidente.

El delegado de la República Arabe Unida ha dicho que tal vez no sea acertado hablar de la séptima
pandemia actualmente y que, a su juicio, se trata de la octava. La OMS no ve razón alguna para dudar de
la continuidad de la transmisión, aunque la propagación de la enfermedad haya dejado de señalarse duran-
te tres años; tal vez pudiera adoptarse la expresión de segunda fase de la séptima pandemia.

Muchas delegaciones, en particular las de Israel, Italia, Kuwait, Polonia, Suiza y la URSS, se han
referido al papel que pueden desempeñar los alimentos en la transmisión del cólera. La OMS ha partici-
pado, desde hace muchos años, en diversos estudios encaminados a simular la contaminación natural de to-
do tipo de legumbres, hortalizas y otros alimentos, utilizando incluso heces de pacientes de cólera, pa-
ra intentar el recuento de vibriones, pero se ha llegado a la conclusión de que es poco probable que los
alimentos sean un vehículo de transmisión, como se explica en el reciente volumen sobre la lucha contra el

cólera) Además, como ha señalado el delegado de la URSS, en ningún informe nacional se encuentra con-
firmación de que el brote de cólera se debiera a alimentos importados. Ello no significa que la manipu-
lación de los alimentos en los hogares no sea un factor importante. Ciertamente lo es. Pero se han to-
mado innumerables muestras en focos endémicos, como Calcuta y Filipinas, y los ensayos de cultivo de
vibriones a partir de ese material no han dado ningún resultado.

En lo que respecta a las actividades de lucha contra el cólera, y en respuesta al delegado de Polo-
nia, dice que, según se infiere ded 16° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles,2 la mejor forma de impedir la propagación del cólera es lograr que el país se vuelva sufi-
cientemente resistente, ya que la introducción de la enfermedad es prácticamente inevitable. Así, pues,
las tres medidas que son la localización precoz, el tratamiento adecuado y la notificación correcta de

1
Principios y práctica de la lucha contra el cólera, por varios autores, Organización Mundial de

la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 40), Ginebra, 1970.
2
Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 14, pág. 136.
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los casos parece ser el método más eficaz, como han demostrado Checoslovaquia y la URSS, países directa-

mente amenazados por la enfermedad. Es alentador observar que los mismos resultados parecen haberse ob-

tenido en Kenia, donde la situación económica y social es totalmente diferente.
La OMS ha participado en numerosos ensayos de aplicación práctica de diversos tipos de vacunas mo-

novalentes y polivalentes, así como en trabajos de laboratorio sobre vacunas vivas (e incluso dependien-
tes de la estreptomicina) y sobre la utilización de anatoxinas, pero no puede afirmar que sean muchas
las posibilidades de obtener una vacuna más eficaz durante los próximos cinco años.

En cuanto a la quimioterapia, y en particular al empleo de sulfamidas con preferencia a la tetraci-

clina, hay que advertir que las sulfamidas son eficaces en la lucha contra las enfermedades peligrosas,

como la meningitis cerebroespinal, y que sería, por lo tanto, demasiado arriesgado utilizarlas en gran-

des dosis contra el cólera, pues podrían tener efectos nocivos y provocar resistencia en el meningococo.
Además, al parecer no existe una gran diferencia de precio cuando ambos medicamentos se adquieren en

grandes cantidades. De los estudios realizados por la OMS se desprende claramente que el efecto de la
tetraciclina sobre los vibriones es mucho más rápido y acentuado que el de las sulfamidas.

En respuesta a la pregunta relativa al empleo del coco para la preparación de soluciones de rehidra-

tación, explica que existe el peligro de que el elevado contenido de potasio de la leche de coco pueda

ejercer un efecto nocivo sobre los pacientes de cólera que absorban grandes cantidades.
El delegado de Trinidad y Tabago ha preguntado cómo se puede preparar un país para una posible inva-

sión de cólera. Es sumamente importante que la población y el personal médico estén bien informados del

peligro y es preciso decidir el orden de prioridad de las medidas preventivas y del posible tratamiento.
También conviene formar un equipo de vigilancia especializado en la localización epidemiológica y en el

diagnóstico precoz de los casos. La OMS no desea excluir la posibilidad de una vacunación selectiva, pe-

ro antes de tomar una decisión de esa índole es preciso tener muy en cuenta la situación epidemiológica

del país.
Varias delegaciones han formulado reservas acerca de la presencia del cólera en la lista de enfer-

medades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional. El delegado de los Estados Unidos de América ha

sugerido que tal vez el Director General pudiera emprender un estudio sobre las posibles consecuencias
de su supresión y presentar un informe al respecto al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades

Transmisibles, que a su vez informaría a la Asamblea de la Salud. Sin embargo, dicho Comité se ocupó ya

de esta cuestión durante su última reunión y decidió que esa medida sería prematura.

El delegado de Rumania ha formulado una pregunta respecto a la utilidad de un "certificado de excep-

ción". A este propósito, señala a la atención de los delegados la sección C del 16° informe del Comité

de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles relativa a las contraindicaciones de la vacu-

nación en relación con los viajes internacionales, donde se recomienda que se reúnan informaciones más

completas sobre las reacciones adversas.

En el Apéndice 3 del mismo informe se da una respuesta precisa, desde el punto de vista jurídico,
a la cuestión planteada por el delegado de la República Arabe Unida en lo que se refiere a la aplica-
ción del Artículo 63 del Reglamento Sanitario Internacional.

A petición del PRESIDENTE, el Dr WONE (Senegal), Relator, da lectura del siguiente proyecto de re-

solución:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB47.R31 de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo;
Visto el informe del Director General sobre los problemas que ocasiona en la actualidad la

propagación del cólera;
Enterada de las disposiciones que ha adoptado la Organización para atender las peticiones for-

muladas por los gobiernos durante la pandemia; y
Considerando que, además de un problema de salud pública, el cólera plantea un problema econo-

micosocial a largo plazo,
1. FELICITA al Director General por las disposiciones adoptadas;

2. PIDE al Director General:
(i) que adopte las medidas necesarias para que la Organización pueda seguir atendiendo con
prontitud y eficacia las continuas necesidades ocasionadas por la pandemia de cólera;
(ii) que dé gran prioridad a los programas a largo plazo orientados a mejorar el abastecimien-
to de agua, las condiciones de saneamiento del medio y las de higiene personal, para evitar que
la enfermedad tome carácter endémico en las zonas recién invadidas y para hacer posible, en su
día, la eliminación de los focos de endemicidad;
(iii) que emprenda nuevos estudios sobre el perfeccionamiento de métodos para prevenir y com-

batir el cólera;
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(iv) que emprenda un estudio sobre las consecuencias que tendría la supresión de las disposi-
ciones del Reglamento Sanitario Internacional relativas al cólera y que presente el oportuno in-
forme en la próxima reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles."

El Profesor HALTER (Bélgica) propone que se agregue un párrafo en el que se invite a los países que
disponen de los medios necesarios a que contribuyan al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
con objeto de ampliar las actividades destinadas a prevenir y combatir el cólera.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) apoya la propuesta y declara que su Gobierno ya ha contribuido al Fon-
do con este fin.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, como en la URSS se es-
tudia hace varios años la profilaxis del cólera por el método de vacunación y se han hecho progresos en
lo que respecta a la preparación de una vacuna eficaz, tal vez convendría que en el proyecto de resolu-
ción se pidiese al Director General que tome medidas para intensificar las investigaciones sobre profi-
laxis vacunal aprovechando la experiencia adquirida por los países sobre estas cuestiones.

La delegación de la Unión Soviética comparte la opinión de que los productos alimenticios proceden-
tes de países infectados no desempeñan ningún papel en la actual pandemia de cólera. Bastaría afirmar
en el proyecto de resolución que tal es la opinión de la OMS para que los países pudiesen preparar sus
propias recomendaciones. Si no se incluye esa declaración, el orador pedirá al Director General que rea-
lice un estudio especial del problema o que convoque un grupo de expertos para estudiar la información
disponible, con objeto de lograr que se levanten las restricciones a la importación de alimentos que
obstaculizan el comercio internacional. Si se lograse aclarar esta cuestión, la OMS podría obtener más
fácilmente datos sobre la situación del cólera.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) pide que se incluya en el proyecto de resolución una indicación
más explícita sobre la escasa eficacia de la vacunación a fin de que las administraciones sanitariaspue-
dan reafirmar su posición frente a los que hacen publicidad con fines políticos en favor de la vacunación
en masa.

El Profesor SHEHU (Nigeria) pregunta si en el proyecto de resolución no convendría pedir al Director
General que siga reforzando la acción de los países en la fabricación de sueros de rehidratación, de an-
tibióticos y de vacunas.

Se levanta la sesión a las 12 horas.



CUARTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. SITUACION DE LA PANDEMIA DE COLERA (continuación) Orden del día, 2.6

El Dr WONE (Senegal), Relator, da lectura del siguiente proyecto revisado de resolución, preparado
por él mismo y modificado por las delegaciones de Bélgica, Indonesia, Nigeria y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
I

Vista la resolución EB47.R31 de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo;
Visto el informe del Director General sobre los problemas que ocasiona en la actualidad la pro-

pagación del cólera;
Enterada de las disposiciones que ha adoptado la Organización para atender las peticiones for-

muladas por los gobiernos durante la pandemia; y
Considerando que, además de un problema de salud pública, el cólera plantea un problema econo-

micosocial a largo plazo,
1. FELICITA al Director General por las disposiciones que ha tomado;
2. PIDE al Director General:

(i) que adopte las medidas necesarias para que la Organización pueda seguir atendiendo con
prontitud y eficacia las continuas necesidades ocasionadas por la pandemia de cólera;

(ii) que, en atención a los indicios evidentes de la escasa eficacia de las vacunas anticolé-
ricas disponibles en la actualidad para prevenir la propagación del cólera, dé gran prioridad
a los programas a largo plazo orientados a mejorar el abastecimiento de agua, las condiciones
de saneamiento del medio y las de higiene personal, para evitar que la enfermedad tome carácter
endémico en las zonas recién invadidas y para hacer posible, en su día, la eliminación de los

focos de endemicidad;

(iii) que emprenda nuevos estudios sobre el perfeccionamiento de métodos para prevenir y com-
batir el cólera, e investigaciones sobre la profilaxis vacunal y el tratamiento de la enferme-
dad, aprovechando la experiencia adquirida por los países sobre esas cuestiones;

(iv) que emprenda un estudio sobre las consecuencias que tendría la supresión de las disposi-
ciones del Reglamento Sanitario Internacional relativas al cólera y que presente el oportuno
informe en la próxima reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles;

(v) que siga reforzando la acción de los países en la fabricación de sueros de rehidratación,
de antibióticos y de vacunas;

3. INVITA a los países que disponen de los medios necesarios a que contribuyan al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud, para que sea posible ampliar las actividades costeadas con ese

Fondo;
II

Enterada de que ciertos países han puesto impedimentos injustificados a la importación de ali-
mentos de los países donde se habían notificado casos de cólera; y

Habida cuenta de los resultados negativos de muchos estudios de larga duración sobre la posi-

bilidad de importación del cólera por medio de alimentos contaminados,
PIDE a los Estados Miembros que no pongan impedimentos de ese género a la importación de ali-

mentos."

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolucion.l

2. MEDIO HUMANO Orden del día, 2.8
2

El DIRECTOR GENERAL, recuerda, en la presentación de su informe, que ha sido preparado en ejecu-

ción de la resolución WHA23.60 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en particular de los párrafos 2

1 Remitido en el primer informe de la Comisión, después de modificarlo en la séptima sesión, y

adoptado por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA24.26.

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 13.
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y 3 de su parte dispositiva. La Secretaría, para dar cumplimiento a estos dos párrafos, ha emprendido

un estudio con ayuda de consultores. Se presentó un informe preliminar a la 47a reunión del Consejo
Ejecutivo y, después de un debate, el Consejo aprobó la resolución EB47.R30.

El informe que presenta contiene conclusiones de ese estudio. En la Sección I figura un resumen
del contenido del informe. A propósito de la Sección III (Consideraciones generales sobre el efecto de
los factores del medio en la salud y funciones de la OMS), es de señalar el primer párrafo en el que se
define el medio humano como "el conjunto de procesos e influencias de orden físico, químico, biológico
y social que, directa o indirectamente, tienen un efecto importante sobre la salud y el bienestar del
género humano, tanto individualmente como en conjunto ". El informe trata especialmente de los medios
de atender ciertas necesidades urgentes, teniendo en cuenta que la resolución WHA23.60 puso de relieve
problemas de la contaminación del agua, el suelo, los alimentos y el aire, así como los efectos del rui-
do y de otros factores del medio perjudiciales para la salud, y teniendo asimismo en cuenta la resolu-
ción EB47.R30. Tales necesidades son las siguientes: mejorar la salud por medio del control del medio
en todos los países; ampliar los conocimientos sobre los efectos nocivos de los componentes del medio
para la salud; determinar con la mayor rapidez posible los niveles tolerables para el hombre de los con-
taminantes y de otras influencias nocivas del medio; y facilitar a los Estados Miembros un sistema de
pronto aviso de la aparición de cualquier signo de deterioración de la salud o del bienestar de la co-
munidad.

Es también de notar el párrafo introductorio de la Sección IV (Mejora de la salud mediante el con-
trol del medio: Programa a largo plazo de la OMS sobre higiene del medio) en el que se declara que "las
medidas de vigilancia del medio destinadas a la mejora de la salud incluyen la acción preventiva y
correctiva para mantener o elevar el nivel cualitativo del medio humano por los procedimientos siguien-
tes: (i) observación y vigilancia sistemáticas de los contaminantes y de los factores del medio cau-
santes de molestias, así como las condiciones sanitarias; (ii) legislación e instituciones y servicios
estatales; (iii) aplicación de técnicas de vigilancia por los organismos públicos y privados para me-
jorar las condiciones sanitarias del medio humano y para combatir la exposición del hombre a los conta-
minantes químicos y mocrobianos y a otros factores molestos ". La función de la OMS en este sector con-
siste en incrementar y facilitar el intercambio y la aplicación de los conocimientos relativos a los as-
pectos del medio humano que ejercen su influjo en la salud del hombre. La Sección IV contiene tres sub -

secciones que tratan respectivamente de las cuestiones siguientes: alcance y objetivos a largo plazo
del control del medio para el mejoramiento de la salud; programa a largo plazo de la OMS sobre higiene
del medio; y prioridades en relación con el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La Sección V trata de la extensión de los conocimientos sobre el efecto de los factores del medio
en la salud. Como se indica en el párrafo introductorio, para determinar los efectos de los factores
del medio sobre la salud con precisión suficiente para identificar y combatir los que presentan una ame-
naza mayor para la salud y el bienestar, se necesitan los siguientes elementos: (i) indicadores sensi-
bles del deterioro de la salud y el bienestar (indices epidemiológicos) que señalen con rapidez cualquier
modificación del estado de salud de una comunidad; (ii) un sistema de observación y vigilancia del me-
dio que permita obtener datos sobre la evolución y los acontecimientos del medio en las regiones donde
se están determinando las tendencias de los índices epidemiológicos; y (iii) una red de información pa-
ra el acopio, clasificación, análisis e interpretación de datos epidemiológicos y del medio, que se re-
miten después a las autoridades competentes junto con las recomendaciones sobre las medidas indicadas
para comprobar las interpretaciones y combatir los efectos de los factores del medio. Las subsecciones A

y B se ocupan respectivamente de la preparación de índices y de la relación de esta labor con las acti-
vidades emprendidas por la OMS.

En la Sección VI (Observación y vigilancia de las influencias del medio en la salud) se examina con
cierto detalle lo que podría hacer la OMS en este terreno. Como se indica en el primer párrafo de la
Sección VII (Colaboración con otros organismos sobre problemas del medio), diversos organismos especia-
lizados y el Organismo Internacional de Energía Atómica se ocupan, en virtud de sus mandatos, de activi-
dades relacionadas con problemas del medio humano. Las Naciones Unidas, a través de sus diversos órga-
nos y organismos auxiliares, participan también en esos programas. Desde hace muchos años, la OMS ha
concertado arreglos cooperativos y ha establecido procedimientos por los que facilita a todas esas en-
tidades el dictamen técnico y el asesoramiento necesarios sobre los aspectos sanitarios de los problemas
del medio ambiente.

En la Sección VIII (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, junio de
1972) se describe la participación de la OMS en diferentes reuniones de las Naciones Unidas, incluso las
del grupo especial de trabajo establecido por el Comité Administrativo de Coordinación. Se enumeran

también los temas aceptados hasta ahora entre los propuestos para la Conferencia, a saber: planifica-

ción y gestión de nuevos centros de población con vistas a la calidad del medio ambiente; aspectos am-
bientales de la gestión de recursos naturales; identificación de los contaminantes y las molestias de
importancia internacional, y lucha contra los mismos; aspectos educativos, informativos, sociales y cul-
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turales de los problemas relativos al medio; el desarrollo y el medio; y consecuencias orgánicas inter-

nacionales de las propuestas de acción. Como se indica en los dos párrafos finales de la sección, gru-
pos de trabajo intergubernamentales compuestos de miembros de la Comisión Preparatoria, de representan-

tes de los gobiernos interesados y de representantes de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas estudiarán y prepararán documentos de trabajo y propuestas de acción para la Conferencia en las
siguientes esferas: contaminación marítima, criterios ambientales y de observación, suelos, proyecto
de declaración, y conservación. Los dos primeros temas interesan directamente a la OMS. La Organiza-
ción se compromete a servir de "foco" y al acopio de documentos básicos sobre varios temas, entre ellos:
abastecimiento de agua, evacuación de desechos, efectos agudos y a largo plazo de los contaminantes en
la salud humana, aspectos sanitarios de la urbanización, criterios, índices y normas relativos a los ni-
veles permisibles de exposición del hombre a los contaminantes; aportará asimismo documentación para los
estudios que otros organismos especializados hagan de los distintos aspectos del programa.

Se estudian en la Sección IX las repercusiones financieras. Como se dice en el párrafo primero, una
importante cuestión que ha de resolver la 24a Asamblea Mundial de la Salud es la relativa al ritmo que
ha de adoptarse para alcanzar los objetivos propuestos, ritmo que dependerá de los fondos de que se pue-
da disponer como suplemento de los ya existentes.

Como apéndice se incluye un material que contribuye a esclarecer parte de lo expuesto en el infor-
me, como, por ejemplo, extractos de las actas resumidas de los debates habidos en la 47a reunión del Con-

sejo Ejecutivo.1 Es evidente que las actividades de la OMS en el sector del medio humano dependen de la
cooperación de todos los gobiernos y de las instituciones nacionales, así como de la estrecha colabora-

ción con otros organismos directamente interesados.

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 47a reunión, el Consejo examinó
un informe provisional sobre los problemas del medio humano presentado por el Director Generala petición

de un miembro del Consejo. El Director General comunicó al Consejo que, en cumplimiento de la resolu-
ción WHA23.60, presentaría un informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud. El informe provisional es-
taba basado en consultas celebradas en la Sede y en los pareceres expuestos por las oficinas regionales
y hubo de prepararse con la ayuda de consultores procedentes de diversos países, en un momento en que no

se habían concluido los necesarios estudios. Aunque el informe ahora presentado a la Asamblea es más
completo, el anterior daba, sin embargo, una idea general del programa a largo plazo previsto e indica-

ba el coste aproximado de su ejecución. El Director General señaló que no se había tenido en cuenta di-
cho coste en el proyecto de programa y de presupuesto para 1972.2

En el Consejo se señaló la necesidad de estudiar los problemas originados por la presencia en cier-
tos desechos industriales de contaminantes como el mercurio y el cadmio, y de examinar sus efectos en
la flora y fauna marinas, puesto que no sólo se puede contaminar el agua potable, sino que también es un
peligro para la salud la contaminación transmitida a través de la cadena alimentaria y que puede tener

su origen tanto en aguas dulces como saladas. El Director General informó al Consejo de que un motivo
de preocupación para la OMS eran los desechos sólidos y líquidos de todas clases y de que la Organiza-
ción estaba prestando especial atención al riesgo de contaminación de las aguas dulces y costeras por

los insecticidas y los desechos industriales.
El Consejo expresó su satisfacción por las actividades descritas en el informe y, en la resolución

EB47.R30, encareció la necesidad de que la OMS diese carácter altamente prioritario a la solución de los

problemas del medio humano. El Consejo recomendó asimismo a la Asamblea de la Salud que adoptase cuan-
tas disposiciones pudiesen resultar necesarias para que la Organización Mundial de la Salud desempeñe
su función directiva en relación con las repercusiones de los problemas del medio en la salud humana,

recurriendo a ese efecto a los siguientes tipos de acción: acopio y difusión de datos procedentes de

los centros nacionales; estímulo y ayuda para la intensificación de las investigaciones en este sector;
y promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios, índices y normas.

El Consejo recomendó además que se pidiese al Director General que siga preparando, con objeto de
presentarlo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para 1972, un pro-
grama que permita a la Organización intensificar este tipo de actividades; y que informase a la 24a Asam-

blea Mundial de la Salud acerca de las repercusiones financieras de las modificaciones que fuera necesa-
rio introducir en el programa ordinario de la OMS o de cualquier otro tipo de acción a que pudieran dar

lugar las actividades propuestas.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que el programa de actividades de la OMS en materia de higiene del me-
dio, según aparece expuesto en el magnífico informe que la reunión tiene ante sí, es interesante y es-

1 Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 47
a reunión (EB47 /SR /6 Rev.l, págs. 85-89/90;

EB47/SR/7 Rev.l, págs. 95 -98; EB47/SR/11 Rev.l, págs. 170 -172; EB47/SR/12 Rev.1, págs. 188 -189).

2
Act. of. Org. mund. Salud, 1970, Ñ 187.
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peranzador, y ve con satisfacción el plan admirablemente presentado para la participación de la OMS en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.l

Es evidente para la delegación de Suecia que algunas de las actividades propuestas en el informe
del Director General representan una intensificación de actividades que forman ya parte de la labor or-
dinaria de la OMS. Es grato observar en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 19722 que la suma
destinada a las actividades de higiene del medio se va elevando de US $2,9 millones aproximadamente en
1970 a unos $4,5 millones en 1973, lo que representa un aumento anual de aproximadamente el 20 %. Las
deliberaciones de la sesión anterior han puesto de relieve la importancia de la higiene del medio, en
especial para los países en desarrollo.

En lo que respecta al futuro, el orador hace referencia a las tres propuestas que figuran en la
Sección IX (Consecuencias de orden financiero) del informe. La delegación de Suecia considera que la
primera (que debe haber proyectos expresamente destinados a mejorar los servicios básicos de higiene y
saneamiento del medio) es sumamente importante y debe ser objeto de atención prioritaria. Se ha de exa-
minar la posibilidad de financiar la ejecución de esta propuesta con cargo al presupuesto actual. De
no hacerse así, quedan tres posibilidades para allegar fondos: modificar el orden de prioridades, es-
tablecer un fondo especial o aumentar el presupuesto ordinario. Si se opta por la primera posibilidad,
el Director General habría de considerar en el momento oportuno el modo de introducir reducciones en el
programa propuesto para que las economías resultantes se puedan aplicar a actividades concretas de me-
jora del medio humano. La segunda posibilidad (el establecimiento de un fondo especial para activida-
des relativas al medio humano) puede ser de difícil realización en la actual coyuntura. Queda la ter-
cera posibilidad, Dada la suma importancia de iniciar las actividades sin demora, la delegación de
Suecia no se opondría a un aumento prodencial del presupuesto, del orden, por ejemplo, de $200 000; pero
nunca la cifra de $1 124 000 propuesta en el informe del Director General para costear el programa a
largo plazo de la OMS sobre higiene del medio.3 Se deberá emprender la labor tan pronto como se dispon-
ga de un plan preciso de las actividades futuras.

El Profesor HALTER (Bélgica) da las gracias al Director General por el valioso trabajo realizado
desde la 23a Asamblea Mundial de la Salud y le felicita por haber dado cumplimiento a la resolución WHA23.60.

El medio humano se ha puesto de actualidad como tema de conversación en todas partes, pero cuantas
más personas hablan sobre él menos parecen advertir la gravedad del problema. Dice el orador que per-
tenece a un pequeño país, Bélgica, que, al estar densamente poblado y muy industrializado, siente este
problema más de cerca que muchos de los países representados en la Comisión. Pero los problemas con que
se enfrenta Bélgica no son en absoluto privativos suyos.

La situación reviste singular importancia para aquellos colegas que proceden de países cuyo desa-
rrollo será probablemente rápido y espectacular. Podrían citarse, por ejemplo, varios proyectos de es-
tablecimiento de fábricas para los que no fue posible hallar en Europa occidental condiciones ambienta-
les capaces de absorber los efluentes tóxicos que inevitablemente habrían de producirse, por lo que es-
tas industrias hubieron de encaminarse a ciertos países tropicales. En determinado caso, se estaba es-
tableciendo una fábrica que sin lugar a dudas iba a contaminar el agua de un río tropical, pese a su
enorme caudal, y a terminar con la pesca que era una importante actividad local. Otros delegados cono-
cen sin duda casos similares. Existe además la habitual contaminación originada por la urbanización,
la contaminación del agua por los usos domésticos y la contaminación del aire debida al desarrollo ex-
cesivo de los medios de comunicación. Se advierten en el medio ambiente signos visibles de saturación.

Los problemas que ahora se están examinando afectan a todos los Estados Miembros de la Organiza-
ción y ellos son los que han de decidir qué solución ha de dárseles. El informe que tiene ante sí la
Comisión constituye un estudio completo sobre esta cuestión y es satisfactoria la labor ya realizada.
La OMS lleva ya mucho tiempo ocupándose de la contaminación del aire y del agua, de las radiaciones
ionizantes y de otras cuestiones; pero ahora es indispensable que estas actividades se intensifiquen, y
además con rapidez. El Director General ha propuesto una serie de proyectos, y ciertamente podrá lle-
varlos a cabo si la Asamblea pone a su disposición los recursos financieros necesarios para la ejecu-
ción de todo el programa. De todos modos, hay que hacer una selección por lo que será preciso señalar
algunos extremos especiales.

El orador ha citado ya el caso de una industria que no se pudo radicar en Europa, por lo que se
está estableciendo en Africa. Existen casos análogos de industrias contaminantes que no han conseguido
el permiso de establecimiento en un país y han hallado acogida en el país vecino. Causa gran perpleji-

dad considerar por qué razón una industria es rechazada por un país y aceptada por otro. No debería

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 13, Apéndice 8.
2
Act. of. Org. mund. Salud, 1970, Ñ 187, pág. XXIX.

3
Act, of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 13, Apéndice 7, Cuadro A.
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estar al arbitrio de ningún país, sea cual fuere su extensión o su potencia, fijar por su cuenta los
criterios por los que acepta o rechaza el establecimiento de industrias por razones de higiene del me-
dio. O bien estos criterios serán demasiado severos y la industria se localizará en otra parte o dema-
siado indulgentes y atraerán a industrias rechazadas por otros países.

Hay otras fuentes de contaminación que están adquiriendo rápido auge, por ejemplo, los gases de los
tubos de escape de los vehículos, pero todas las formas de contaminación aumentarán de manera caótica
a no ser que los paises convengan en criterios y normas sobre los que basar su política respectiva. La

delegación de Bélgica, invita a la Asamblea de la Salud a que, en el momento de aprobar el programa
propuesto por el Director General, le pida que dé carácter prioritario a las actividades contra aquellas
fuentes de contaminación susceptibles de crear una situación irreversible en lo futuro.

Propone el orador que la Asamblea establezca de nuevo el grupo de trabajo organizado en 1970, in-
cluyendo quizás representantes de países que no hayan participado hasta ahora y deseen hacerlo. Cada

país debe preparar además, lo antes posible, la base legal que sirva de cauce a la acción. Convendría
elaborar normas u orientaciones para la acción de las instituciones oficiales. Pero hay que exhortar
a todos los países a que se den cuenta de la situación existente en su propio territorio y estimularlos
a que hagan lo que ya han hecho muchos: adoptar medidas para determinar y descubrir los diversos con-
taminantes.

Una vez que se haya fijado el orden de prioridades y se haya establecido la base legal para la ac-
ción, se podrán aplicar las excelentes propuestas programáticas contenidas en el informe del Director
General. Entreellasfiguran las investigaciones necesarias para determinar los efectos de diversos con-
taminantes en la salud del hombre, la elaboración de procedimientos para limitar o prohibir ciertas fuen-
tes de contaminación, y en su caso el establecimiento de una red mundial de vigilancia. Las principa-
les causas de preocupación son el aire y el agua, quizás las aguas costeras en particular.

Se debería nombrar un grupo de trabajo para que ayude al Relator a redactar un proyecto de resolu-
ción. En lo que respecta a la financiación, el orador apoya la propuesta del delegado de Suecia y rei-
tera la promesa hecha par su delegación en la tercera sesión plenaria de que su país está dispuesto, por
conducto del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Cooperación en el Desarrollo, a participar en la
financiación de las actividades de higiene del medio.

El Dr ROBERTSON (Canadá) dice que, durante los 10 últimos años, la deterioración del medio humano
ha venido a ser en todo el mundo un grave motivo de inquietud. La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, que se ha de celebrar en Estocolmo en 1972, es fruto de esa inquietud y, a juicio
del orador, dará ocasión para lograr progresos tangibles de carácter nacional e internacional. Como
probablemente saben los miembros de la Comisión, el Secretario General de la Conferencia es el
Sr Maurice F. Strong, canadiense, conocido por sus actividades en el sector de la ayuda y el desarrollo
internacionales.

Uno de los objetivos iniciales de la Conferencia consiste en poner en guardia a la opinión pública
contra los peligros que para todos entraña la contaminación del medio. Muchos países, Canadá entre
ellos, han promulgado nuevas leyes o han creado ministerios para hacer frente con eficacia a los proble-
mas del medio. Es de esperar que en la Conferencia de Estocolmo se logre también la coordinación inter-
nacional de los esfuerzos desplegados por los países.

La Conferencia deberá tener un carácter realmente universal y contar con la plena participación de
los países desarrollados y en desarrollo. Con tal fin, Canadá, además de preparar su propio informe na-
cional como solicitó el Secretario General de la Conferencia, ha ofrecido ayudar con fondos y personal
a los países en desarrollo en la preparación de sus informes respectivos. Los objetivos del desarrollo
económico y de la protección del medio no son antagónicos sino que se complementan y secundan mutuamen-
te, porque ambos tienden a mejorar la calidad de la vida del ser humano. A tal efecto, la Conferencia
de Estocolmo de 1972 será una buena ocasión para realizar una labor útil.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) señala que, aunque los problemas del medio humano no revisten tanta
gravedad en Chipre como en algunos países industrializados de Europa occidental y de América del Norte,
se ha estimado oportuno que todas las autoridades competentes examinen la cuestión en su conjunto y que
se coordinen sus actividades en un programa completo, preparado de antemano, teniendo en cuenta las con-
diciones locales del país.

La contaminación del aire no plantea todavía un grave problema en Chipre, ya que el desarrollo in-
dustrial no ha sido tan grande como para producirla: escasea la industria pesada que utiliza combusti-
bles carbonosos y las pocas instalaciones que existen están distantes de las zonas habitadas. Tampoco
la calefacción doméstica entraña un riesgo grave dado el tipo de combustible que se utiliza. Cabe de-

cir, pues, que la concentración de bióxido de azufre en las capas inferiores de la atmósfera no es tan
grande que ponga en peligro la salud. Nadie puede predecir, sin embargo, lo que sucederá en el futuro,

pero ya la población comienza a sentir ciertas incomodidades.
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En estos últimos años, el tráfico de vehículos de motor se ha intensificado tanto que produce in-
quietud a las autoridades y al público. No se han efectuado pruebas para calcular la concentración de
monóxido de carbono, pero se estima que todavía no es peligrosa la contaminación de la atmósfera por

semejante causa. No obstante, con el crecimiento constante de la circulación de vehículos, cabe temer

que llegue el día en que las autoridades se vean obligadas a adoptar medidas para preservar la pureza

del aire. El transporte en vehículos movidos por motores diesel plantea un problema diferente, no sólo

debido a los humos que emiten, sino también al olor, que produce una molestia pública.
Aunque existen normas que regulan la altura de las chimeneas en los edificios industriales y de

habitación y que prohíben la emisión de humos, vapores o gases, salvo en ciertas condiciones, cuando se
trata del transporte motorizado la eficacia de la legislación deja mucho que desear.

A petición del Ministerio de Sanidad de Chipre, un consultor de la OMS hizo un estudio y confirmó
que, por el momento, no existe un problema general de contaminación del aire en el país. Sin embargo,

para evitar que la situación empeore, recomendó que se diese formación en el extranjero a varios técni-
cos de saneamiento que se encarguen luego de la inspección de humos, y que un funcionario de categoría
superior del Ministerio de Sanidad se especialice en técnica de la contaminación del aire, con estudios

más completos de ingeniería química.
Las radiaciones ionizantes no constituyen un problema en Chipre, porque sus contadas aplicaciones

se limitan a los hospitales y a la agricultura; por consiguiente, todavía no se plantea la cuestión de
adoptar medidas de protección contra las sustancias radiactivas. Sin embargo, se somete a constante

vigilancia a las personas empleadas en los departamentos de rayos X y se verifica sistemáticamente la
cantidad radiación a la que están expuestas.

Tampoco la contaminación del agua es un problema del país. Con excepción de unos cuantos arroyos
de montaña, no hay cursos de agua constantes, lagos ni otras fuentes de abastecimiento de agua de su-
perficie. El agua necesaria para fines domésticos se extrae principalmente de profundos pozos subte-
rráneos y, en contados casos, de manantiales. Así, pues, tampoco a este respecto es necesario adoptar
medidas de protección. En cambio, las aguas servidas industriales y domésticas contaminan las costas
y aunque se han promulgado leyes con objeto de impedirlo, su eficacia es nula.

Por lo que a la contaminación del suelo se refiere, aunque en general Chipre disfruta de un suelo
limpio, existen ciertos factores que tienden a deteriorar el medio natural. En algunas zonas, se arro-
jan indiscriminadamente en el mar o en los espacios abiertos residuos industriales y mineros sin tratar.
Faltan todavía instalaciones de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas. No hace mucho que
las autoridades se preocupan seriamente de la cuestión y se han preparado los planes de un proyecto de
alcantarillado para las ciudades de Nicosia y Famagusta. Mientras tanto, hay que depender de los méto-
dos privados de evacuación de desechos. También se nota la falta de un método consecuente y científico
de evacuación de las basuras, que se recogen con regularidad pero que no siempre se eliminan sistemáti-
camente. Se confía en que las autoridades locales presten a la cuestión la atención que merece.

El ruido se considera una molestia pública y, como tal, se le aplican los reglamentos locales que,
sin embargo, no logran proteger al público contra el ruido excesivo que producen algunas empresas in-
dustriales y el tráfico de vehículos terrestres y aéreos. No obstante, no se espera que el ruido de

las aeronaves supersónicas afecte a Chipre, ya que la isla queda fuera de las grandes rutas aéreas in-

ternacionales.
En cuanto a la higiene de los alimentos, se ha creado recientemente una junta encargada de vigilar

y supervisar a las industrias alimentarias, medida importante ya que la inspección de los alimentos
putrescibles de origen animal durante su almacenamiento, transformación y comercialización reviste im-
portancia fundamental para la salud. Además, se presta atención a los problemas de los aditivos y co-
lorantes alimentarios así como al creciente empleo de insecticidas y plaguicidas y de otros productos
químicos para combatir las enfermedades de las plantas y el paludismo y otras enfermedades humanas.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su país atribuye gran
importancia a la protección del medio y está dispuesto a colaborar en las actividades internacionales
que se emprendan con este fin. La URSS tiene considerable experiencia en la planificación y aplicación
de medidas en gran escala para el mejoramiento del medio, y sus servicios sanitarios han efectuado gran
número de investigaciones y han obtenido importante información que ha permitido establecer un sistema
eficaz de servicios y medidas para la protección del medio. Se han dictado normas, en muchos casos res-
paldadas por leyes, y las actualmente en vigor, algunas considerablemente más severas que las vigentes
en otros países, tienen por finalidad no sólo evitar graves enfermedades por intoxicación debida a las
condiciones del medio, sino también impedir los posibles trastornos de una acción a largo plazo de los
contaminantes. La URSS está dispuesta a facilitar a la OMS toda clase de datos sobre estas normas y
sobre los métodos utilizados para localizar y medir la concentración de contaminantes en distintos ele-
mentos del medio, e igualmente a participar en investigaciones sobre nuevos contaminantes y sobre la
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uniformación de los métodos para el estudio de los efectos nocivos de las principales fuentes de conta-
minación. La Unión Soviética está igualmente dispuesta a prestar ayuda a los países en desarrollo para
la formación de especialistas en higiene del medio y a participar en proyectos especiales de control
del medio.

En la Sección III del informe del Director General se declara que la OMS no tratará en ningún caso
de duplicar o realizar las actividades que son prerrogativas de las autoridades nacionales. La delega-

ción de la URSS opina que todas las actividades de la Organización deben regirse por este principio.
Además, convendría delimitar exactamente la función de la OMS y la de otras organizaciones.

La primera tarea que la OMS deberá emprender es el establecimiento de criterios de higiene del

medio y normas para la adopción de medidas preventivas, como se indica en la Sección IV B, del informe.
La OMS podría, como primera medida, publicar las normas y los criterios nacionales que pudiesen ser
útiles para la Conferencia de Estocolmo en 1972. La OMS ha iniciado ya el resumen y el análisis de las

condiciones sanitarias y del medio, actividad que convendría intensificar.
Sin embargo, no se debe aumentar con demasiada rapidez el número de temas sobre los cuales se ha

propuesto recoger información. Seria más oportuno que la OMS se limitase, en la primera etapa del pro-

grama, al estudio de un reducido número de parámetros para establecer métodos y evaluar su eficacia en
escala global. Se dispone ya de bastante información sobre muchos aspectos de la contaminación del me-

dio y el problema estriba en que varios factores socioeconómicos impiden adoptar medidas para corregir

las deficiencias conocidas.
Deberán elegirse las actividades que puedan rendir resultados positivos en un futuro inmediato, con

arreglo a criterios estrictos como los propuestos en el transcurso de las Discusiones Técnicas sobre
los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria celebradas la semana pasada.

Respecto a las propuestas formuladas por el Director General para la ampliación del programa de
la OMS tal como aparecen en el informe,' la delegación de la Unión Soviética estima que el número de
proyectos cuya ejecución se ha previsto en el primer año es excesivo. Además, algunos de ellos sólo
tienen una conexión secundaria con el problema. No le parece justificado asignar fondos complementarios,
ni siquiera para medidas sanitarias básicas, ya que apenas influirán en la situación.

En el informe se mencionan las actividades desarrolladas por la OMS con cargo al sector Fondo Es-
pecial del PNUD y, como se desprende del proyecto de programa y de presupuesto, se tiene intención de
asignar sumas considerables para proyectos relacionados con la lucha contra la contaminación del medio,
pero no se facilitan datos suficientes sobre la labor que se pretende realizar.

La delegación de la Unión Soviética tampoco estima justificado abordar, apenas comenzado el programa, el

establecimiento de índices epidemiológicos mencionado en el Cuadro B del mismo apéndice. La ampliación
de las instalaciones existentes de ordenación y análisis de datos de la OMS (Cuadro C) deberá decidirse
teniendo en cuenta las conclusiones de la presente Asamblea de la Salud respecto al empleo conjunto de
las ordenadoras electrónicas.

Por último, en vista de la próxima Conferencia de Estocolmo y del simposio de la CEE sobre proble-
mas del medio, en Praga, no hay justificación alguna para ampliar con demasiada rapidez el programa de
la OMS sobre el medio humano.

El Dr STREET (Jamaica) felicita al Director General y a sus colaboradores por el programa a largo
plazo de vigilancia mesológica y por la referencia a un código de higiene del medio. Le complace obser-
var que, en cumplimiento de la petición formulada por la 23a Asamblea Mundial de la Salud, la Organiza-
ción ha abordado la cuestión con método y de manera que pueda alcanzarse la inocuidad y salubridad del
medio humano. Todos los países convienen en la necesidad de emprender una acción conjunta con este fin;
sin embargo, los órdenes de prioridad varían según los países en función de su desarrollo industrial o
de su proximidad a otros que han logrado ya un alto grado de industrialización.

El orador observa con particular satisfacción la atención que se concede en la subsección A de la
Sección IV del informe a la adopción de medidas sanitarias básicas en zonas urbanas y rurales, cuestión
que ya se ha examinado en relación con la pandemia de cólera 'y cuyo interés es aún más fundamental en
cuanto a la contaminación del medio humano se refiere. La existencia de una infraestructura sanitaria
sólida reviste una importancia primordial para los países en desarrollo. Deberían establecerse servi-
cios epidemiológicos en los ministerios de sanidad y mejorarse los sistemas de obtención de datos de
morbilidad y de registros médicos. También es preciso estudiar más extensamente los índices epidemio-
lógicos con un criterio multidisciplinario.

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, Anexo 13, Apéndice 7, Cuadro A.
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Es de importancia vital contar con una legislación adecuada para lograr una producción industrial
óptima que permita un desarrollo económico exento de riesgos. Hay que ponderar las necesidades de ener-

gía eléctrica y de producción económica e industrial en relación con los imperativos ecológicos. El

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento había de tener presente el equilibrio ecológico, pero
cabe esperar que el resultado no imponga onerosas restricciones a un desarrollo justificado.

Es excelente la labor realizada por la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, que se ha ocupado de las cuestiones del asentamiento humano y de la con-

servación y ordenación de los recursos naturales. Sin embargo, como el orador señaló anteriormente, el

problema del saneamiento básico reviste a su juicio suma importancia.
Con el presente decenio se abren inmensos horizontes, gracias a la técnica del mando a distancia y

a los satélites artificiales para vigilar los recursos de la tierra, satélites que deben utilizarse con

fines pacíficos y para fomentar el desarrollo. A las universidades incumbe un importante papel en la
educación sanitaria y la OMS debe subrayar la importancia de que esta materia se enseñe en las escuelas.
Debería incluirse en la enseñanza oficial para todas las categorías, el estudio de los principios funda-
mentales de la ecología, de modo que el hombre adquiera el conocimiento de los factores positivos que

han de permitirle lograr el equilibrio. En los ministerios de sanidad deberían establecerse departamen-
tos de ingeniería sanitaria y convendría iniciar a los inspectores de salud pública y a las enfermeras
en técnicas sencillas de laboratorio, a las que hasta ahora no se ha prestado la debida atención. Los

paises en desarrollo habían de contratar ingenieros químicos para sus departamentos de ingeniería sani-
taria, con objeto de establecer sistemas eficaces de saneamiento y de abastecimiento de agua potable.
Le preocupan un tanto los objetivos fijados para el abastecimiento público de agua a zonas urbanas y
rurales en el programa a largo plazo de la OMS sobre higiene del medio para el Segundo Decenio para el
Desarrollo, tal como figuran en la subsección C de la Sección IV del informe, porque la distribución
entre ambas zonas no parece equitativa; es de esperar que en la Conferencia de Estocolmo se atribuya la

debida importancia a esta materia.
Respecto a las consecuencias financieras del programa propuesto por el Director General (SecciónIX),

el orador no desea formular propuestas definitivas, pero sí será preciso estudiar la cuestión del esta-

blecimiento de un fondo especial. La Asamblea de la Salud tendrá que tomar una decisión, ya que su
principal función es ayudar al Director General a acelerar su programa y a preparar informes técnicos

sobre criterios y normas para la Conferencia de Estocolmo.
El orador da las gracias a la OMS por la asistencia que ha prestado a su país en el adiestramiento

de científicos para abordar los problemas de higiene del medio. Jamaica crea instituciones y participa
en organizaciones regionales interesadas en el medio humano. Su Gobierno está dispuesto a suministrar

a la OMS la información que necesite y de la que otros países puedan extraer provecho.
Desde luego, no puede calificarse al informe del Director General de excesivamente amplio; la in-

formación que ofrece es sumamente necesaria.

Para terminar, el orador confía en que todos los países estén nutridamente representados en la

Conferencia de Estocolmo y en que asista a ella un numeroso personal sanitario.

El Dr JORGENSEN (Australia) manifiesta que su delegación ha estudiado con gran interés y no sin

cierta preocupación el informe del Director General.
Las propuestas principales que en él se hacen parecen consistir en un sistema de acopio y difusión

de datos, medidas de estímulo y asistencia a las investigaciones, fomento de un acuerdo internacional y
de criterios de orientación y normas, ayuda a los gobiernos para la formación de personal nacional, es-
tablecimiento de servicios técnicos y preparación de un programa de desarrollo para que lo examinen las

Naciones Unidas. En el Apéndice 7 del informe se enumeran las repercusiones financieras y las cantida-
des correspondientes suman en total US $2 214 700. El total de las repercusiones financieras de las
actividades cuyas previsiones se destinan a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
(indicadas al final del Apéndice 8) se eleva a $2 320 000.

El orador desea referirse brevemente a la experiencia recogida en Australia al abordar los proble-

mas del medio humano. El Departamento de Sanidad de la Commonwealth organizó una conferencia en la que
participaron representantes del Gabinete del Primer Ministro y de los Departamentos de Educación y Cien-
cia, Asuntos Exteriores, Servicio Nacional y Trabajo, Industria Primaria, Organización de Investigacio-
nes Científicas e Industriales de la Commonwealth, Aviación Civil y Marina Mercante y Transporte, así como

de otras muchas organizaciones administrativas y científicas. En esa conferencia se hizo patente la
multiplicidad de intereses comunes, lo que dió lugar al establecimiento de una Oficina del Medio, depen-
diente del Gabinete del Primer Ministro; asimismo se decidió establecer un Consejo Nacional del Medio.

La OMS se encuentra en una situación análoga desde un punto de vista global, ya que hay otros mu-
chos organismos interesados, como, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Meteorológica Mundial,
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la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de sus Recursos, el Programa Internacio-
nal de Biología y los órganos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (como las comisiones
económicas regionales, el Comité de Vivienda, Construcción y Planificación y el Comité de Recursos Natu-
rales), el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

Hasta que la Conferencia de las Naciones Unidas que ha de reunirse en 1972 haya decidido la mejor
forma de combinar los conocimientos y los recursos de todas estas organizaciones, sería demasiado ambi-
cioso que la OMS emprendiese la ejecución de un programa global de higiene del medio. Como se indica
en la Sección IX del informe, la 24a Asamblea Mundial de la Salud debe decidir el ritmo que ha de adop-
tarse para el programa de higiene del medio.

En las actuales circunstancias, la delegación de Australia apoyaría una resolución oportuna en la
que (1) se defina la función de la OMS en (a) el acopio y la difusión de datos, (b) el fomento y la ayu-
da a la intensificación de las investigaciones en esta especialidad, (c) la promoción de un acuerdo in-
ternacional sobre criterios de orientación y normas y (d) la colaboración en la formación de personal
sanitario internacional; (2) se apruebe la orientación general del documento preparado por el Director
General para su presentación a la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972, tal como aparece en el
Apéndice 8, y se pida al Director General que amplíe el documento de conformidad con esas directrices;
y (3) se pida al Director General que continúe informando a la Asamblea de las consecuencias financie-
ras que representaría para la OMS la ejecución del programa previsto en el apartado (2) anterior.

El Dr RACOVEANU (Rumania) considera que el plan expuesto en el informe es vasto, completo y técni-
co, y que promete ser una verdadera fuente de inspiración para los Estados Miembros en la orientación
de sus programas respectivos. En las Secciones III y V, así como en los Apéndices 1 y 3, se destaca la

función de la OMS en cuanto a la estimación de los efectos de los factores del medio sobre la salud y
se exponen las complejas actividades que habrán de emprenderse en escala nacional, regional e interna-
cional, con vistas al establecimiento de un sistema mundial de observación y vigilancia, Las indicacio-

nes que en el informe se hacen acerca de la investigación epidemiológica han sido analizadas a fondo en
Rumania, ya que desde hace muchos años viene interesándose en esos estudios. La idea de la mejora de

la salud mediante el control del medio, incorporada al título de la Sección IV del informe es fundamen-

tal para el problema que se examina,
Rumania, país que tropieza con los graves problemas que le plantea el ritmo rápido de la industria-

lización y la urbanización, se ha visto obligada a establecer un amplio programa de higiene del medio.
Gracias a la existencia de un servicio de esa especialidad, que tiene una experiencia relativamente lar-
ga y un número suficiente de personal de categoría superior, han podido adoptarse medidas eficaces. Es

indudable que las actividades de ese servicio se pueden mejorar, y a tal respecto el informe contiene

sugerencias muy útiles. Hay que decir, sin embargo, que con ocasión de las catastróficas inundaciones
de mayo y junio de 1970 pudo apreciarse que las medidas sanitarias básicas aplicadas por ese servicio
eran eficaces y que Rumania estaba en perfectas condiciones de desarrollar operaciones sistemáticas de
observación y vigilancia de las influencias del medio en la salud.

La delegación de Rumania, está además persuadida de que la experiencia de su país en la formación
de personal médico y auxiliar de higiene del medio puede ser útil para otros países, y se encuentra

autorizada a ofrecerles dicha experiencia. Si, bajo los auspicios de la OMS y quizás con la participa-

ción de otros países, se organizaran cursos de modo sistemático o con carácter temporal se podría formar
el personal necesario para la implantación de programas de saneamiento del medio nacionales y regionales en

los países en desarrollo,

En Rumania está ya en ejecución un proyecto del PNUD sobre contaminación del aire y del agua, pero
podría emprenderse también un proyecto piloto de la OMS para el estudio de la contaminación del suelo
por metales, fertilizantes químicos, etc. que sería de utilidad no sólo para determinar el verdadero

grado de contaminación, sino para observar su futura evolución.
En ciertas zonas de Rumania especialmente afectadas por la contaminación del aire vienen efectuán-

dose desde 1954 estudios epidemiológicos sobre los efectos de dicha contaminación. No escapan al ora-

dor las dificultades que entrañan los estudios de ese tipo, y considera digno de todo encomio el esfuer-
zo que supone la preparación del Apéndice 1 del informe sobre los efectos conocidos o presentes sobre el

bienestar de la exposición del medio a los agentes químicos y biológicos, y a las influencias físicas.
Rumania confía en participar en un programa de observación y vigilancia como el que se describe en di-

cho informe. Dada la experiencia del país y los medios con que cuenta para la investigación médica po-
drían establecerse perfectamente en él centros de referencia para la investigación de los efectos del
medio sobre la salud y organizarse estudios sobre las condiciones de higiene del medio en las pequeñas

industrias y sobre las malformaciones congénitas y su relación con dichas condiciones.

Por lo que respecta a la Sección VII del informe (Colaboración con otros organismos sobre problemas
del medio), el orador desea señalar a la atención de la Secretaría que no sólo convendría colaborar con
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el OIEA y con la FAO, sino también con la OMM. En efecto, Rumania ha sacado gran provecho de la colabo-
ración con meteorólogos en las investigaciones sobre contaminación del aire y del agua.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que el 6 de junio de 1971 el pueblo suizo votará sobre una reforma de la
Constitución que facultará al Gobierno Federal para adoptar medidas de protección del hombre y de su me-

dio natural. En ese contexto, la expresión "medio natural" se entiende en su sentido más amplio y com-

prende el aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora.
El informe del Director General ofrece gran interés y la delegación de Suiza se complace en adver-

tir su objetivo, su carácter científico y el detenimiento con que se define la función de la OMS en la

conservación del medio humano. El documento se refiere, naturalmente, a la salud tal como se define en
la Constitución de la OMS, pero la salud y el bienestar del hombre son inseparables del estado de con-

servación de las plantas, los animales y la biosfera. Hay que tener en cuenta, además, que los efectos
de la contaminación sobre la flora y la fauna se apreciaron mucho antes que sobre el hombre. Como cada

vez es más difícil determinar los niveles de contaminantes y otros elementos nocivos tolerables para el
hombre, la delegación de Suiza estima que ha de empezarse por mantener el principio, ya observado por
la Comisión Federal de Higiene de la Atmósfera, de conservación de todos los elementos en el mayor es-

tado de pureza.
Varios países, entre ellos los Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania, han

establecido recientemente normas que regulan el grado de toxicidad de los gases de escape de los automó-

viles. Esas medidas revelan un firme deseo de mejorar en lo posible la pureza del aire sin esperar a

que se demuestren antes los efectos nocivos de esos gases.
En cuanto al programa de la OMS a largo plazo sobre higiene del medio y las fases del mismo que se

describen en la subsección B de la Sección IV del informe, es indudable que para preparar el programa
de trabajo sobre criterios e índices de calidad del aire habrá que intensificar las investigaciones en
el periodo 1972 -1976 y que, por consiguiente, se dispondrá de información más completa sobre los nive-

les y tendencias reales de la contaminación. Es de esperar que en 1976 los criterios e índices de la
calidad del aire se basen en nuevos adelantos técnicos resultantes, a su vez, de la observación estricta

de las normas que ahora se establezcan. Esperar a que se manifiesten los efectos patológicos sería di-
fícilmente compatible con la Constitución de la OMS, puesto que una vez producidos esos efectos, sería

demasiado tarde para eliminar las causas.
En la Constitución de la OMS se enuncia el principio de que el goce del grado máximo de salud es

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. De ello se sigue que el hombre tiene también de-

recho a vivir en no sea amenaza para su salud. Ese principio debe constituir la base

de la posición de la OMS en materia de higiene del medio.

El Dr HELLWA (República Arabe Unida) considera que el informe que la Comisión tiene ante sí prepa-
rará el terreno para hallar una solución a largo plazo a esa compleja y vital ecuación del desequili-

brio entre el hombre y su medio.
Es el exceso de actividades del hombre el que, en los países en desarrollo, ha sido la causa de la

degradación del ambiente. Sin embargo, en muchos de los países en desarrollo y en otros que pasan por
una fase de transición, el hombre se ve abrumado por sus enemigos naturales y por los del medio; contra

su voluntad ha tenido que aclimatarse a las bacterias y a los parásitos y coexiste pacíficamente con

moscas y mosquitos. En esos dos tipos de regiones el problema es distinto: en uno, las colectividades

que tienen una expectativa de vida de 65 años, tratan de purificar su medio; en el otro, cuya esperanza

de vida es de 45 años o menos, las colectividades procuran purificar al hombre mismo.
Por cuanto se refiere al abastecimiento de agua en zonas rurales, del que trata la subsección C de

la Sección IV del informe del Director General (Prioridades en relación con el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) hay que preguntarse si no debiera haber sido objetivo del Decenio
lograr que más del 20% de la población rural disponga en su domicilio de agua corriente. Es bien sabi-

do que mejorando la higiene del medio en las zonas afectadas puede hacerse frente con eficacia a las

enfermedades entéricas. Estima el orador que el mejoramiento del saneamiento del medio es función de

la higiene personal, la cual, a su vez, depende de la educación sanitaria y de las posibilidades de ac-

ceso al agua potable. De ésta debe disponerse, por lo menos, en las fuentes públicas no excesivamente
distanciadas del domicilio de los usuarios, aunque sería preferible que todas las viviendas rurales con-
tasen con sistemas de distribución de agua por tuberías, pues el agua corriente a domicilio es el mejor

educador sanitario.
Habría que saber qué lugar ocupará entre las necesidades sanitarias fundamentales la planificación

de la aldea.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) dice que en su país los cambios registrados en la correlación entre el
hombre y el medio como consecuencia de la rápida industrialización y urbanización, así como de otros
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factores que desgraciadamente vienen a complicar los problemas de higiene del medio, han inducido a las
autoridades a adoptar ciertas medidas de protección de la salud pública. En 1963 se promulgaron leyes
para evitar la contaminación del aire, del agua y del suelo. A todos los ministerios, juntas populares
y organizaciones públicas se les obligó a adoptar medidas de protección y mejora del medio. El Ministe-

rio de Salud Pública es el encargado de organizar las actividades de lucha contra la contaminación, de
estudiar los efectos de las sustancias nocivas sobre la salud humana, de establecer normas de higiene
y de adoptar todas las medidas necesarias para que las condiciones de vida, de trabajo y de recreo sean

óptimas. El orador describe seguidamente la organización establecida y las disposiciones adoptadas para
el cumplimiento de esas obligaciones, y añade que los resultados hasta ahora obtenidos son bastante sa-

tisfactorios.
En la fase actual, es importante que la OMS organice el intercambio de información sobre los ade-

lantos conseguidos por los paises desarrollados en la solución del problema de la contaminación causada
por los motores de combustión interna, que se intensifica rápidamente con el aumento del número de vehí-
culos de motor y que tendrá desastrosas consecuencias si no se descubre un nuevo combustible que sea inocuo.

La OMS debiera promover asimismo el intercambio de información sobre el problema del ruido. En

Bulgaria existen normas sobre la intensidad y la duración del ruido en las viviendas, las zonas urbanas
y los establecimientos industriales, pero hay varios factores que dificultan su aplicación.

La lucha por conseguir condiciones óptimas para el medio humano exige que se coordinen los esfuer-
zos de todos los países, y en tal sentido es importante el papel que corresponde a la OMS.

El R. P. DE RIEDMATTEN (Santa Sede), hablando por invitación del PRESIDENTE y con la venia de la
Comisión, dice que, en efecto, la OMS tiene que ocuparse del problema del medio humano porque la situa-
ción es cada vez más inquietante. Sin embargo, después de haber escuchado las manifestaciones hechas
en diversas conferencias, se pregunta si no se están abandonando tanto los aspectos sanitarios como los
aspectos éticos y sociológicos del problema, que interesan particularmente a la Santa Sede.

El orador ha asistido al simposio de la CEE sobre el medio humano celebrado recientemente en Praga,
cuya organización fue digna de encomio, pero en el cual hubo muy pocos representantes de autoridades
de sanidad.

En una reciente reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, Estocolmo, 1972, se afirmó que los problemas sociológicos y culturales relacionados con
el medio son importantes pero que no se les debe dedicar demasiado tiempo en los debates. Ahora bien,

hay que tener muy en cuenta que el medio no es un fin en sí mismo. Importa determinar hasta qué punto
el medio está o no al servicio del hombre. Ultimamente se ha hablado mucho sobre la calidad de la vida,
pero no hay que olvidar que la calidad de la vida humana reside en lo espiritual y en lo corporal.

Aunque el problema del medio preocupa a muchos, hay cuestiones cuya importancia no se ha subrayado
lo bastante; por ejemplo, la influencia del medio sobre la salud física y mental del niño. Preciso es

recordar que la próxima generación será la más afectada por cualquier empeoramiento del medio, y no se
sabe a ciencia cierta si esa generación tendrá las mismas oportunidades que la actual. Como el proble-

ma del medio interesa a todos los individuos, debe darse luego prioridad a las actividades de educación
popular.

Otro punto muy importante es que, de las declaraciones que se hacen en las diferentes conferencias,
los países en desarrollo pueden sacar la impresión de que el problema del medio afecta exclusivamente a
los ricos. A este respecto el orador cita las palabras pronunciadas por el Sr Maurice F. Strong el 8
de febrero de 1971 en el segundo periodo de sesiones de la Comisión Preparatoria,a propósito de que el
problema del medio no se limita a la contaminación de origen industrial, sino que abarca situaciones re-
sultantes de la pobreza, del subempleo y del desarrollo insuficiente, problemas no menos agudos y más
extendidos que los provocados por la abundancia. Los pobres serán los más beneficiados con la mejora

de las condiciones del medio, y ya el delegado de Bélgica en el simposio de Praga insistió en que la
planificación del medio debe formar parte de la planificación general del desarrollo.

Por último, no hay que olvidar que, al crear la vida, Dios creó también la facultad de supervivencia.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que Nueva Zelandia disfruta de un medio relativamente no conta-

minado en comparación con muchos otros países. Ello no significa que los problemas con que tropieza no

sean importantes, por lo que se estudian con interés los medios para su solución.

El Departamento de Sanidad ejerce una intensa vigilancia en todo el país y se ocupa de estudiar

la contaminación del aire, la precipitación radiactiva, la contaminación del agua, la intensidad del

ruido, los aditivos alimentarios, etc. Nueva Zelandia está apartada de los grandes continentes y ese aisla-

miento le da una mayor responsabilidad por lo que se refiere a la conservación del medio.
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El orador ya se refirió en la 23a Asamblea Mundial de la Salud1 a la Conferencia Nacional sobre el
Medio Físico, que se celebraba a la sazón en Nueva Zelandia. Como resultado de esa Conferencia, el Go-
bierno de Nueva Zelandia ha establecido una Junta de Higiene del Medio, con un presidente independiente
que ha de rendir informe al Primer Ministro Adjunto. La Junta consta de 15 miembros (8 designados por
las administraciones locales y central y 6 por el Gobierno) y sus funciones son examinar, asesorar y co-
laborar. Ha de mantener en estudio (1) los objetivos de conservación y mejoramiento de la calidad del
medio establecidos por la Conferencia sobre el Medio Físico; (2) las normas, medidas y recursos necesa-
rios para el logro de esos objetivos; y (3) las repercusiones que puedan tener sobre el medio los pro-
gramas propuestos por otros sectores del Consejo Nacional de Desarrollo. Otro de sus cometidos es ase-
sorar a los ministros competentes y al Consejo Nacional de Desarrollo, entre otras cosas, sobre el cam-
bio oportuno de los objetivos, las normas, las medidas y los recursos, así como sobre todas las cuestio-

nes relativas al empleo eficaz de estos últimos para el mantenimiento y la mejora de la calidad del me-
dio. La Junta colabora con el Consejo Nacional de Desarrollo para lograr la compatibilidad de las me-
tas y los objetivos que se establezcan, singularmente los relacionados con el medio físico.

Las normas y los criterios establecidos por otros países son útiles como orientación pero a menudo
hay que modificarlos para que se ajusten a las condiciones que imperan en Nueva Zelandia. Sería conve-
niente el intercambio de información técnica sobre limitación de las emisiones de gases, la formulación
y publicación de índices de calidad del aire y el fomento de la cooperación regional mediante conferen-
cias informativas o por otros medios.

La cooperación internacional también es necesaria para determinar los riesgos que entrañan el ruido
y las vibraciones como consecuencia de la expansión de las zonas metropolitanas. Queda mucho por hacer
para fijar normas sobre el nivel admisible de ruido durante el estado de vigilia y durante el sueño, y
aún están por determinar las condiciones óptimas para el trabajo.

Es también urgentemente necesario que se concierte un acuerdo internacional sobre la lucha contra
la contaminación del mar por el petróleo de los barcos, las aguas residuales y los desechos sólidos.
Según las normas existentes en Nueva Zelandia, todas las nuevas embarcaciones habrán de estar dotadas de
tanques para recogida de desechos líquidos; no obstante, para reducir la contaminación en los puertos
sería preciso que los demás países impusieran la misma obligación a sus compañías navieras.

Nueva Zelandia aprueba las actividades de la OMS, sobre todo en lo que respecta al establecimiento
de centros internacionales de referencia para el acopio y la difusión de información sobre problemas de
higiene del medio, y estima que convendría intensificar los contactos regionales e interregionales y
mejorar la coordinación de las actividades de la OMS en materia de lucha contra la contaminación.

El Dr EVANG (Noruega) elogia el informe que la Comisión tiene a la vista porque en él se intenta
dar solución a una serie de problemas y, al mismo tiempo, establecer unos principios que sirvan de orien-

tación a la OMS para acometer situaciones que ya son de gravedad en muchos países y que sin duda lo se-
rán pronto en todos los demás. De manera más concreta, el objetivo del informe es determinar la fun-
ción de la OMS en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se ha de cele-
brar en Estocolmo.

Como ha dicho el delegado de Australia, hay muchas organizaciones interesadas en los problemas del
medio, entre ellas seis comisiones especiales y cinco organismos especializados de las Naciones Unidas,
así como otras entidades internacionales, en particular 23 organizaciones intergubernamentales. Es pues

muy importante que se determine la función que la OMS ha de desempeñar.
La parte más importante del informe del Director General, por cuanto se refiere a los principios

generales de higiene del medio, es la dedicada a ensanchar el concepto tradicional de saneamiento, an-
tes limitado más bien a la contaminación bacteriana, etc., de modo que comprenda la creciente contamina-
ción por desechos y por residuos de los herbicidas y plaguicidas utilizados en la agricultura.

Respecto del Apéndice 1 del informe, relativo a los efectos conocidos y presuntos sobre la salud y
el bienestar de la exposición del medio a los agentes químicos y bacteriológicos y a las influencias fí-
sicas, señala que contiene siete grupos de contaminantes y dice que es la primera vez que se establecen
esas listas. El Apéndice 4 indica los principales cauces de comunicación en un sistema mundial de obser-
vación sistemática, vigilancia e información sobre higiene del medio, y en el Apéndice 8, parte B, Sec-
ción II figuran las diversas categorías de parámetros e indicadores de las condiciones del medio.

1
Act. of. Org. round. Salud, 1970, No 185, pág. 383.
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En cuanto al quinto párrafo (pág. 92) del Resumen, relativo al establecimiento de criterios sobre
la calidad y de normas para los contaminantes del medio, considera que se debería hacer referencia al
"océano" en vez de hacerla a "las aguas del litoral" pues hace tiempo que la contaminación no se limi-
ta a las aguas del litoral.

Entre las necesidades urgentes que se reseñan en la SecciónIII del informe (pág. 95), se hace referen-

cia a los "niveles tolerables para el hombre de los contaminantes ". Opina que debería abandonarse la
expresión "niveles tolerables" porque lo que es tolerable para el hombre pudiera no serlo para los ani-

males y las plantas, de los que el hombre depende. La expresión se aplicaba en un principio a situa-
ciones muy concretas; por ejemplo, en higiene industrial se hablaba de nivel tolerable de monóxido de
carbono en.una instalación siderúrgica, o de nivel tolerable de plomo en una fábrica. Ahora bien, ate-

nerse a ese concepto podría representar que una sustancia tóxica no susceptible de descomposición natu-
ral produjese en el transcurso de los años una situación ecológicamente inaceptable en escala mundial.

Por otra parte, ¿qué se entiende por "nivel tolerable "? ¿Existe un nivel tolerable para la contamina-

ción del Rhin por desechos industriales o domésticos y por residuos de fertilizantes? ¿Lo hay para la

descarga en el Mar del Norte de productos tóxicos procedentes de la industria química? Es éste un pro-

blema que interesa mucho a Islandia y a Noruega por razón de sus industrias pesqueras. El concepto de

"nivel tolerable" está anticuado y hay que sustituirlo por el del nivel más bajo posible de sustancias

tóxicas que permita el actual estado de los conocimientos técnicos.
Tampoco es aceptable la idea que figura en las Secciones V y VI del Resumen, relativa a los requi-

sitos principales de un sistema de alarma urgente, de "indicadores sensibles del deterioro de la salud
y del bienestar ", porque cuando se pusiera en marcha el sistema de alarma inmediata ya sería tarde para

impedir el daño a la salud. Así ocurriría, por ejemplo, en el caso de la contaminación por metales como
el mercurio y el plomo cuando, mediante los indicadores, se llegasen a identificar los primeros casos

de envenenamiento crónico. En efecto, no sólo sería muy elevado el número de personas afectadas, sino

que habría que vencer enormes obstáculos y muchos intereses creados para poner remedio a la situación.
El Director General podría quizás estudiar la posibilidad de introducir en el informe el concepto

de una medicina preventiva de nuevo estilo. Hasta ahora sólo se ha hecho caso de los servicios sanita-
rios cuando éstos podían señalar una enfermedad identificada; ahora bien, tratándose de problemas de hi-

giene del medio, la identificación llegaría demasiado tarde. Está modificándose el viejo concepto de

la acción preventiva. Los servicios sanitarios y los distintos médicos están preparados para combatir

ciertos agentes patógenos: hay que reconocer que en la actualidad existen otros agentes patógenos arti-
ficiales que contaminan y destruyen el medio del mismo modo que los agentes naturales, y la OMS, como
organismo técnico, está en posición privilegiada para superar las dificultades inherentes a la situa-

ción. Para terminar, el orador felicita al Director General por su informe y le pide que tenga en cuen-
ta las observaciones que acaba de formular y las que han hecho otros delegados.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



QUINTA SESION

Miércoles, 12 de mayo de 1971, a las 14,35 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. MEDIO HUMANO (continuación) Orden del día, 2.8

El Profesor YANAGISAWA (Japón) dice que en los últimos años Japón ha alcanzado un alto grado de
desarrollo económico y de expansión industrial que ha repercutido gravemente sobre el medio humano y es
motivo de preocupación general. El Gobierno y el pueblo japonés despliegan ahora denodados esfuerzos
para encontrar soluciones al complejo y difícil problema de la contaminación del medio. En 1970 se pro-
mulgaron 14 leyes y enmiendas legislativas y la Dieta está estudiando un proyecto de ley para el esta-
blecimiento de un organismo que, según lo previsto, empezará a funcionar el 1 de julio de 1971, y que
se encargará de unificar las medidas de lucha contra la contaminación.

La delegación del Japón felicita al Director General por su informe y estima que tres puntos men-
cionados en el informe deben ser objeto de una atención particular: fomento del intercambio de infor-
maciones; acopio de datos básicos sobre contaminación del medio; y establecimiento de un sistema de ob-
servación y vigilancia.

Su delegación confía en que la OMS desempeñará un importante y activo papel en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se celebrará en Estocolmo en 1972.

El Dr WAHAB -ARIFF (Malasia) señala que su país se enfrenta hoy dia con problemas de contaminación
del aire y del agua, porque hace ya varios años se instalaron industrias sin proceder a una delimitación
adecuada de las zonas industriales, ni promulgar la legislación necesaria para prevenir o combatir la
contaminación del aire y la evacuación de desechos industriales en los ríos. El resultado es que la
población de Malasia está ahora expuesta a los humos irritantes de las chimeneas de las fábricas. En
un Estado, los efluentes de una fábrica de elaboración de piñas en conserva han contaminado de tal mo-
do el agua del río que los habitantes de las aldeas próximas no pueden obtener agua potable y todos los
peces y los pájaros han desaparecido. Además, esa agua contaminada tiene un efecto irritante para la
piel

El rápido proceso de industrialización, de urbanización y de expansión agrícola, así como la inten-
sificación de las explotaciones mineras, crean también problemas de contaminación del medio en algunas
zonas del país. La contaminación del agua se debe a los efluentes no tratados de las almazaras de acei-
te de palma y de coco, de las fábricas de elaboración del caucho, de las industrias químicas, de las
pequeñas industrias y de las actividades domésticas, comerciales, agrícolas y mineras. Ha comenzado la
contaminación de las costas por el petróleo. El Gobierno trata de resolver el problema con medidas le-
gislativas; ha emprendido un programa de lucha contra la contaminación del aire y ha creado un comité
interministerial encargado de estudiar el problema y de adoptar, en caso necesario, medidas inmediatas.

El Ministerio de Sanidad dirige las actividades de lucha contra la contaminación del medio con los
limitados recursos de que dispone. El personal técnico escasea, pero, con ayuda de las organizaciones
internacionales, se confía en poder ampliar las actividades en esta esfera.

Su delegación ha escuchado con gran interés lo que ha dicho el delegado de Nueva Zelandia acerca
del establecimiento en su país de un Consejo del Medio y desea más información al respecto con objeto
de crear un órgano análogo. Es de esperar que la OMS facilite el asesoramiento de expertos y difunda
informaciones sobre los contaminantes a fin de ayudar a Malasia a organizar un programa nacional de lu-
cha contra todas las formas de contaminación del medio.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) agradece al observador de la
Santa Sede que haya recordado la vulnerabilidad especial de los niños a los riesgos del medio. Los ni-

ños en edad preescolar son sumamente vulnerables a la malnutrición, a las enfermedades y a los efectos
nocivos del medio. Estos riesgos revisten varias formas, algunas de las cuales escapan a la competen-
cia del UNICEF; no obstante, el UNICEF ha prestado una ayuda considerable para el abastecimiento de agua
potable y el establecimiento de sistemas sanitarios eficaces y se ha ocupado activamente de organizar
el suministro de leche de buena calidad.

La colaboración del UNICEF con la OMS en el fomento de los servicios de salud de la madre y del ni-
ño destinados a proteger a ese grupo de población contra los riesgos del medio es esencial, pero aún

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 13.
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queda mucho por hacer. La referencia a la mortalidad infantil y a la mortalidad y morbilidad perinata-
les (Apéndice 3 del informe del Director General) denota que la OMS se da perfecta cuenta del problema.

El UNICEF seguirá con el mayor interés la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
prevista para 1972, en la que tal vez también participe, y estaría dispuesto a contribuir, en colabora-
ción con la OMS, a la aplicación de recomendaciones y medidas encaminadas a proteger a los niños contra
los crecientes riesgos que entraña la contaminación del medio.

El Dr GASHAKAMBA (Rwanda) dice que, en los países en desarrollo, la contaminación del medio se de-
be a las deficientes condiciones sanitarias, .a causa sobre todo de la ignorancia, y que se podría mejo-
rar la situación mediante la educación sanitaria y, en particular, la construcción de letrinas, ya que
la contaminación por materias fecales es la causa de múltiples enfermedades y numerosas epidemias.

Los países en desarrollo van a enfrentarse ahora con el problema de la contaminación provocada por
una industrialización anárquica; el problema es grave porque, a veces, las tentativas para introducir
un cierto control tropiezan con la oposición de los propietarios que amenazan con trasladar sus fábri-
cas a otro lugar; de ahí que las nuevas industrias, en lugar de aportar riqueza a los paises, provocan
la degradación del medio. Es éste un problema que debe ser estudiado por la OMS y es de esperar que la
Organización establezca criterios y normas aplicables a la creación de nuevas industrias en los países
en desarrollo a fin de impedir que aumente la contaminación.

a
El Dr HATIAR (Checoslovaquia.) recuerda que en la 23 Asamblea Mundial de la Salud su delegación

pidió encarecidamente que se prestase mayor atención a la conservación y mejoramiento del medio humano.
Checoslovaquia cuenta con una amplia red de estaciones sanitarias y de institutos de investigación

que estudian cuestiones muy diversas relacionadas con el medio y con sus efectos sobre la salud del
hombre. Desde hace 20 años, las estaciones sanitarias recogen datos sobre las condiciones del medio,
la calidad del agua, la contaminación del aire y del suelo, la radiactividad, el ruido, etc. y, con ayu-
da de los servicios de inspección sanitaria, adoptan medidas para proteger el medio y velar por laapli-
cación de los reglamentos sanitarios. Con arreglo a la legislación vigente, todos los ministerios y
otros organismos centrales, así como las empresas industriales y las cooperativas, tienen la obligación
de adoptar medidas para mejorar y preservar las condiciones de existencia en los sectores de su compe-
tencia. En 1971, la complejidad del problema exigió el establecimiento de organismos de coordinación
en las Repúblicas Checa y Eslovaca. Como parte del plan de desarrollo económico para el periodo 1971-
1975, el Gobierno ha aprobado un programa de investigaciones, que se llevará a cabo con la ayuda de las
Naciones Unidas, y que permitirá estudiar la contaminación del aire, del agua y del suelo, formar espe-
cialistas procedentes de diversos países y normalizar la terminología y los métodos de investigación.

Su delegación acoge con agrado el programa de la OMS a largo plazo sobre el medio humano, que ven-
drá a apoyar los esfuerzos desplegados por todos los países para preservar la salud, y estima que el
programa debe llevarse a cabo por etapas y enteramente financiado con cargo al presupuesto ordinario.

El Dr BUSTAMANTE (México), refiriéndose al informe del Director General y a las explicaciones del
representante del Consejo Ejecutivo, hace hincapié en el interés de México por el problema de la contaminación.

México es un país en desarrollo y sufre los efectos del deterioro del suelo provocado por la ero-
sión y por sistemas agrícolas anticuados. A ello hay que añadir el problema de la contaminación del
aire provocada por el aumento de la industrialización, del tráfico automóvil y de la concentración de-
mográfica en las grandes ciudades.

Se han promulgado nuevas leyes que reforman la Constitución con objeto de facultar al Consejo de
Salubridad General para dictar normas, a fin de reducir y evitar la contaminación del medio y enunciar
los principios de un código de higiene del medio por el que se regulan los factores físicos, químicos,
biológicos y sociales y se establece un sistema de observación y vigilancia de la influencia del medio
en la salud. En las nuevas leyes se delimitan claramente las resposabilidadesde losdiversosservicios.

La delegación de México aprueba enteramente el proyecto de resolución mencionado por el delegado
de Australia así como las observaciones que formuló el delegado de Noruega, y apoyará una resolución en
la que se definan las funciones de la OMS en el acopio y difusión de informaciones, la intensificación
de las investigaciones y el fomento de un acuerdo internacional sobre normas para la adopción de medi-
das adecuadas, así como la formación de personal sanitario.

En lo que respecta a la financiación del programa de la OMS, su delegación estima que no debería
aumentarse por ahora el presupuesto ordinario, en espera de conocer los resultados de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebrará en Estocolmo en 1972.

Cuando se reciba el nuevo informe del Director General sobre la cuestión se podrá tomar una deci-
sión sobre los programas que convenga emprender, sobre la distribución del trabajo entre las diversas

organizaciones y sobre la labor concreta que debe realizar la OMS.
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El Profesor SHEHU (Nigeria) señala que en el informe del Director General se examinan con detalle
las consecuencias de los principales problemas del medio humano y se formulan propuestas sobre las me-
didas que los países podrían adoptar.

Entre los enormes problemas con que se enfrentan los países en desarrollo cabe citar la falta de
agua potable, incluso en zonas urbanas, y de métodos higiénicos de evacuación de desechos. Los países

en desarrollo hacen todo cuanto pueden por mejorar la situación, que sería muy distinta si dispusiesen
de suficientes recursos financieros y humanos, ya que entonces podrían facilitar a la población el agua
potable y los servicios de alcantarillado, las instalaciones de evacuación de desechos y las viviendas
que todos necesitan. Ahora bien, esos países se industrializan y se urbanizan poco a poco y así, ade-
más de los problemas del subdesarrollo y de la escasez de fondos y de personal capacitado, se enfrentan
ahora con los nuevos peligros que presenta el medio.

Su delegación aprueba la proyectada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y es-
tá de acuerdo con la sugestión formulada por el delegado de Nueva Zelandia acerca de la necesidad de
acuerdos internacionales para la protección del medio humano, aunque le parece dificil asegurar su cum-
plimiento. Los industriales de Nigeria han hecho siempre caso omiso de las leyes contra la contamina-
ción y no han tomado ninguna disposición sanitaria en las empresas que han creado. Los buques arrojan
desechos a lo largo de las costas y las fábricascontaminanel agua y el aire, sin el menor discernimiento.

Nigeria acogería con satisfacción toda la asistencia que la OMS y los países amigos pudiesen pres-
tarle para purificar y proteger su medio y para formar personal.

El Gobierno de Nigeria ha concedido máxima prioridad al abastecimiento de agua potable y pura y en
la actualidad está organizando una junta nacional que se encargará de esa cuestión. El Gobierno se da
cuenta, sin embargo, de que el abastecimiento de agua potable debe ir necesariamente acompañado de la
evacuación de las aguas servidas.

El Profesor CANAPERIA (Italia) declara que su delegación está particularmente interesada en los
problemas relativos a la contaminación provocada por la industrialización y la urbanización. La situa-
ción ha llegado a un punto critico en algunos países. Afortunadamente, las autoridades y la población
han tomado conciencia del problema y se están tomando medidas adecuadas para tratar de mejorar el medio
humano. El problema reviste tales dimensiones que no es posible llegar a una solución sin un enfoque
multidisciplinario, con el concurso de diversas organizaciones nacionales e internacionales. Por eso
se aguardan con impaciencia los resultados de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano. Es de esperar que los diversos organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones
intergubernamentales lleguen a un acuerdo sobre las medidas efectivas que conviene adoptar.

La función de la OMS debería consistir, sobre todo, en fomentar y coordinar estudios epidemiológi-
cos sobre los efectos nocivos para la salud de los distintos contaminantes del medio. La OMS podría
además determinar en qué momento la concentración de ciertos contaminantes llega a ser peligrosa. A
este respecto, en lugar de hablar de "nivel tolerable" debería hablarse de "nivel máximo" a fin de no
rebasar la concentración más pequeña posible de contaminantes. Otra tarea debería ser la redacción de
un código sanitario con las normas de calidad del medio e indicadores normalizados de la situación que
sería una especie de carta universal del medio.

La asistencia que la OMS pueda prestar a los gobiernos debería centrarse en la educación sanitaria
y en la formación de personal técnico calificado.

En relación con las consecuencias financieras del programa de la OMS, el orador estima que no debe-
ría aumentarse el presupuesto ordinario y se adhiere a la propuesta formulada por el delegado de Bélgica
de que se establezca un pequeño grupo de trabajo que ayude al Relatora preparar un proyecto de resolución.

El Sr RAMANGASOAVINA (Madagascar) pone de manifiesto que los problemas del medio humano preocupan
a todos los países, sean desarrollados o en desarrollo. Los países industrializados se inquietan sobre
todo por la contaminación del aire y del agua, la del suelo por desechos industriales y radiactivos,
abonos y plaguicidas, y los efectos nocivos del ruido y de las vibraciones; los países en desarrollo se

preocupan por la contaminación biológica de los alimentos y por la contaminación del agua y del suelo
por excretas humanas, aguas servidas y basuras; en cambio la contaminación del aire no reviste para
ellos gran importancia. El problema consiste en establecer en el programa un orden de prioridad que
convenga a todos los países y estudiar las consecuencias financieras.

Conviene precisar las consecuencias financieras de cualquier medida que adopte la OMS, ya que al-
gunos países tropiezan con dificultades para pagar sus contribuciones. Las contribuciones voluntarias
podrían ser una solución ideal, pero conviene decidir antes el orden de prioridad. Los Estados Miem-
bros podrían entonces pronunciarse sobre las consecuencias financieras, para el programa y presupuesto
de 1972.
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El Dr SENCER (Estados Unidos de América) hace observar que el informe del Director General marca
un cambio de orientación y una aceleración del programa de la OMS sobre higiene del medio; en el infor-

me se apunta también la idea de que preocuparse del medio es, ante todo y sobre todo, preocuparse de
la salud y del bienestar del hombre, en tanto que requisitos indispensables para mejorar la calidad de

la existencia en todo el mundo.
El programa a largo plazo ofrece a todos los paises la oportunidad de participar en las activida-

des de la OMS y de sacar provecho de ellas en función de sus problemas particulares en materia de hi-

giene del medio. En el programa se insiste en la necesidad de analizar la calidad sanitaria del medio,
de fortalecer los servicios, de planificar y organizar programas de higiene del medio, de formar perso-

nal de la especialidad y de sacar partido de los mecanismos de financiación para los proyectos que re-
quieren inversiones importantes.

Las actividades enumeradas en los programas de higiene del medio propuestos responden a los obje-
tivos y deberes fundamentales de la OMS y no representan una duplicación de los esfuerzos desplegados
por los distintos paises. Los Estados Unidos de América prometen su colaboración para reducir o elimi-
nar los riesgos que el medio presenta para la salud. Es evidente que no se podrá establecer un progra-
ma eficaz a menos que todos los factores enumerados en el informe sean objeto de un examen mucho más
detenido.

Al establecer prioridades entre las asignaciones de fondos de la OMS, es importante prestar gran
atención a las actividades encaminadas a eliminar los factores del medio que tienen en la actualidad
repercusiones particularmente graves y generalizadas sobre la salud, el bienestar y la calidad de la
existencia del hombre. Sólo cuando se hayan abordado los principales problemas pendientes será posible
mirar hacia el futuro.

Al establecer prioridades para las actividades e higiene del medio conviene tener presentes tres
puntos esenciales: en primer lugar, las cuestiones relativas al medio deben formar parte integrante de
los programas en curso de la OMS. Por ejemplo, las actividades de lucha contra el cólera pueden y de-
ben utilizarse para organizar y ampliar programas de saneamiento básico; las de lucha antivectorial de-
ben comprender medidas de precaución a fin de no causar daños a las personas ni contaminar innecesaria-
mente el medio. En segundo lugar, la OMS debería colaborar con los Estados Miembros a fin de que en
los programas de desarrollo que entrañen modificaciones del medio se preste la debida atención a los
problemas sanitarios. Por ejemplo, las autoridades sanitarias deberían intervenir en la planificación
de la construcción de embalses para cerciorarse de que en el proyecto figuran actividades de lucha an-
tivectorial; cuando se trate de construir instalaciones de energía atómica la administración sanitaria
debe velar por la adopción de las necesarias medidas de protección de los empleados y del público. En
tercer lugar, la salud debe ser el principio rector en la asignación de los recursos. Por ejemplo, la
OMS debería coordinar y fomentar la vigilancia de la salud humana tomando las medidas adecuadas para
sentar las bases de un sistema que permita determinar los efectos nocivos de los factores presentes
en el medio o que actúan sobre el mismo.

La delegación de los Estados Unidos advierte con inquietud que en el orden del día preliminar de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano figuran pocos temas sobre problemas de sa-
lud e insta al Director General a que desarrolle el programa esbozado en el Apéndice 8 de su informe con
la mayor rapidez posible y lo distribuya antes de la Conferencia de Estocolmo. Las administraciones sa-
nitarias podrían así consultar de antemano con las delegaciones que asistirán a la Conferencia y persua-
dirlas de la importancia primordial de los aspectos sanitarios del problema. Tal vez fuera útil animar
a un mayor número de representantes de las profesiones sanitarias a participar activamente en la Conferencia.

No hay que olvidar que cientos de millones de seres humanos mueren o sufren innecesariamente de en-
fermedades provocadas por el medio físico y social en el que viven y que podrían perfectamente evitarse.
Esta idea debería prevalecer en todos los países durante la preparación de la Conferencia.

El Profesor NORO (Finlandia) felicita al Director General y a sus colaboradores por tan importante
y oportuno informe, en el que se dan las orientaciones esenciales para la planificación de las futuras
actividades. A este propósito, el delegado de Noruega ha expresado ya la opinión de los paises.escan-
dinavos

En relación con el informe, cabe preguntarse, sin embargo, si algunas de las informaciones sobre
los efectos de las sustancias tóxicas, que figuran en el primer cuadro del Apéndice 1 son realmente exac-
tas. Por ejemplo, los efectos evidentes y posibles que se atribuyen al monóxido de carbono no se han
observado en Finlandia ni siquiera en el caso de la exposición profesional, que es mucho más intensa.
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En Finlandia y en Suecia se ha observado que la sangre de alguncss agentes del tráfico, que son al mismo
tiempo fumadores empedernidos, contiene de 4 a 7% de monóxido de carbono al principio de la jornada de
trabajo y sólo de 2 a 4% al final de ésta; de ello se deduce que el tabaco es una fuente más importante
de monóxido de carbono que la atmósfera de las ciudades, incluso en las zonas de tráfico más denso. De

igual modo, los efectos precisos que se atribuyen al mercurio son en la actualidad muy poco frecuentes,
incluso en caso de exposición profesional. Los expertos sanitarios internacionales de la OMS deben po-
ner mucho cuidado al elegir los datos sobre los efectos de la contaminación en las colectividades que
han de consignarse en los documentos oficiales pues, con frecuencia, ese material es utilizado por per-
sonas que no están preparadas para interpretarlo, como jóvenes con ideas radicales, miembros de socie-
dades de protección de la naturaleza y periodistas, etc. y puede así ser causa de malentendidos e inclu-
so provocar el pánico en la población, como sucedió recientemente cuando se señaló la presencia de mer-

curio en el pescado. Sería conveniente proceder, desde el punto de vista médico, a una revisión del
Apéndice 1.

En relación con la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, conviene sub-
rayar la importancia de los trabajos preparatorios. En tanto que observador de la Conferencia Europea
sobre Preservación de la Naturaleza, que se consagró a la ordenación del medio del mañana, celebrada en
Estrasburgo en 1970, el orador advirtió que, aunque participaron en ella pocos expertos médicos, la ma-
yoría de los delegados hablaron de los aspectos sanitarios de la contaminación. Se trata de un fenóme-
no bastante generalizado, por lo menos en Finlandia, donde la protección del medio es objeto de un enor-
me interés. Más de una vez los biólogos, los químicos y otros expertos, que parecen saber más que los
médicos acerca de los efectos de las nuevas sustancias químicas sobre la salud, han sembrado el pánico

entre la población. Un ejemplo típico de ello es la inquietud que despertó la presencia de mercurio

en el pescado. A raíz de diversas comunicaciones de supuestos casos de intoxicación por mercurio, va-
rios miles de personas, cuyo régimen alimenticio se compone de una gran proporción de pescado han sido
examinadas, pero hasta ahora no se ha observado ningún signo de intoxicación por mercurio.

Sin embargo, todavía no se conocen bien los efectos a largo plazo en el hombre de pequeñas dosis
de miles de sustancias químicas presentes en el medio. Es preciso ampliar esos conocimientos y la OMS
es la organización más adecuada para reunirlos y divulgarlos. Es posible que al examinar por separado
cada una de las sustancias tóxicas, se haya perdido de vista el efecto acumulativo que puede provocar
el conjunto de los factores físicos, químicos, biológicos y sociales del medio.

Habría sido conveniente destacar más en el informe la importancia de las investigaciones fundamen-
tales sobre patología del medio. Deberán aplicarse a la higiene del medio los amplios conocimientos
de que ya se dispone sobre las enfermedades profesionales, pues los métodos de investigación son esen-
cialmente los mismos. En el plano internacional, esas actividades exigen una cooperación, sobre todo
entre la OMS y la Organización Internacional del Trabajo, y en el plano nacional entre los servicios de
salud y los de higiene del trabajo.

El Profesor BUREMA (Países Bajos) recuerda que, en la octava sesión plenaria, el delegado de su
país indicó que su Gobierno aprueba el informe del Director General, cuya importancia han subrayado mu-

chos delegados. Se trata ahora de establecer un orden de prioridad, habida cuenta de los diversos in-

tereses nacionales.
Es particularmente urgente establecer normas internacionales. Las normas nacionales, que han ad-

quirido ya gran importancia para el desarrollo industrial de los Estados Miembros, podrían contribuir
a una coordinación espontánea a nivel inferior. Por lo tanto, la delegación de los Países Bajos está
plenamente dispuesta a apoyar toda medida encaminada a una rápida solución del problema. El medio hu-

mano ha dejado de ser un problema puramente nacional y es preciso poner término a la contaminación del

aire, del mar y de los cursos de agua mediante un acuerdo internacional.
En lo que se refiere al coste del programa, el Gobierno de los Paises Bajos es partidario de que

se costee con cargo al presupuesto ordinario pero, como esta forma de financiación podría provocar re-
trasos, está dispuesto a examinar una solución en el sentido indicado por el delegado de Bélgica.

El Dr WORM- PETERSEN (Dinamarca) da las gracias al Director General por su informe, que ha sido ob-

jeto de un minucioso estudio por parte de las autoridades sanitarias de su país, las cuales han compro-
bado que en él se examinan ampliamente y en detalle los problemas de la contaminación.

A diferencia de los habitantes de Nueva Zelandia, los daneses viven en un territorio relativamente
pequeño, en el hemisferio norte, completamente rodeados de grandes y ricos países industriales que han
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mostrado una enorme capacidad para contaminar zonas que se extienden a miles de kilómetros de sus fron-
teras. Por supuesto, los Estados Miembros más pequeños están particularmente interesados en que se or-
ganice la colaboración internacional para combatir la contaminación. Las autoridades sanitarias de
Dinamarca trabajan en ese sentido desde hace mucho tiempo y, en los últimos años, han establecido rela-
ciones internacionales con gran número de organismos. La OMS debe también participar en esa tarea pues
ha demostrado ya su capacidad y su competencia en numerosos sectores de la higiene del medio.

El informe del Director General abre perspectivas para numerosas actividades nuevas, de las que se
ocupan también otros organismos. Como el problema de las organizaciones internacionales ha sido siem-
pre la financiación de los programas es de temer que la excesiva dispersión de las actividades de la
OMS en sectores en los que trabajan ya muchos otros organismos comprometa otros programas para cuya eje-
cución está especialmente capacitada y le impida sacar provecho de los progresos realizados en la esfe-

ra de su competencia.
En Dinamarca, se ha comprobado, al organizar en el plano nacional la lucha contra la contaminación

y la restauración del medio, que es preciso contar con la colaboración de expertos que posean a la vez

conocimientos de medicina y de biología. Es también sabido que un gran número de grupos profesionales
nuevos comienzan a participar en actividades de investigación y de mejoramiento del medio. Puesto que

los médicos, incluidos los oficiales de sanidad, no están especialmente preparados para ocuparse de los
problemas del medio humano, es preciso completar su formación en esa materia. La situación se expone

claramente en el Informe del Director General sobre las Actividades de la OMS en 1970:1 "El personal
sanitario competente es indispensable para ejecutar los programas nacionales de higiene del medio, pero
en la mayoría de los casos su preparación es insuficiente para luchar contra la contaminación del medio.
... Los temas principalmente tratados fueron el establecimiento de sistemas para vigilar la calidad del

medio, criterios sobre dicha calidad, guías, normas y tendencias modernas en la lucha contra la conta-

minación del medio, así como la legislación pertinente ". La delegación de Dinamarca propone que la for-

mación y, sobre todo, la preparación de instructores competentes, sea una de las actividades princi-

pales del programa, y que se le dé una importancia mucho mayor que la que se le concede en el informe

presentado.

Es preciso tener en cuenta también que, en los próximos años, la lucha contra la contaminación mun-
dial exigirá una parte tan importante de los recursos totales de la humanidad, tanto en dinero como en

personal, que tal vez resulte imposible alcanzar los objetivos previstos. Por lo tanto, la OMS debería

centrar sus actividades en el fomento de la salud. Los médicos no están en condiciones de resolver por

sí solos los problemas del medio humano, pero tampoco deben relegarse a un segundo plano los conocimien-
tos y la competencia médica dejando que las actividades de lucha contra la contaminación se conviertan

en un ejercicio puramente técnico. Incluso el completo informe del Director General podría hacer pen-

sar a ciertos lectores que la OMS presta demasiada atención a los aspectos puramente técnicos de la

contaminación.
En Dinamarca se estima que los médicos y las autoridades sanitarias deben orientar sus esfuerzos

hacia los aspectos puramente médicos del problema del medio. Las autoridades de sanidad deben aspirar

al nivel más elevado posible de competencia y de conocimientos a fin de que el personal médico que se
incorpora a los grupos multidisciplinarios de lucha contra la contaminación aporte sus propios conoci-
mientos especializados, como lo hacen los ingenierios y los biólogos. Si la OMS dispersa demasiado sus

actividades, tal vez no pueda mantener las normas de calidad que cabe esperar de una institución que se

ocupa de problemas relacionados con la salud pública y pierda parte de su prestigio. El orden del dia

provisional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano confirma su sospecha de que

no se da la importancia debida a los aspectos médicos del problema.
La delegación de Dinamarca es muy partidaria de esta nueva actividad, propone que sea objeto de

una atención prioritaria en el programa general de la OMS y apoya, en principio, el proyecto de resolu-
ción mencionado por la delegación de Australia y secundado por la delegación de México.

El Dr ELOM (Camerún) señala dos puntos de particular importancia para su delegación: las declara-

ciones que figuran en los párrafos séptimo y octavo de la Sección III del informe del Director General

en relación con la necesidad de trazar un programa de higiene del medio completo e integrado, definir

sus objetivos y finalidades y determinarlas prioridades, y obtener los datos de que depende este criterio.

Es evidente que todos los países deberían establecer un orden de prioridad para las actividades dé

higiene del medio y distribuir en consecuencia los recursos disponibles. Ese orden, en prioridad varía

según el país, su situación geográfica y su grado de desarrollo social, económico e industrial. En la

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 188, pág. 53.



COMISION A: QUINTA SESION 321

Región de Africa ha de prestarse atención prioritaria a los problemas relacionados con la prevención y
el tratamiento de las enfermedades transmisibles, el abastecimiento de agua a las colectividades rura-
les y urbanas, la evacuación de excretas y otros desechos, la higiene de la vivienda y de los alimentos

y la lucha antivectorial. Hay también factores nocivos, resultantes del medio social, que influyen so-
bre la salud física, mental y social de la población como la prostitución y sus consecuencias (en las
enfermedades venéreas, la esterilidad y el aborto), los trastornos mentales, la delincuencia juvenil, el

alcoholismo, la toxicomanía, la criminalidad y la malnutrición y el hambre, y que suelen ser consecuen-
cia del desempleo de la población adulta y de la escolarización insuficiente de la población infantil.
Sin embargo, las causas fundamentales de esos problemas son el bajo nivel económico y la deficiente or-
ganización de la sociedad, tanto en el plano nacional como en el internacional.

Los paises de Africa ya han señalado la gravedad de las amenazas que pesan sobre su desarrollo so-
cial y económico y sobre sus posibilidades financieras para proteger el medio humano, a causa de la pro-
gresiva deterioración de la relación de intercambio, de la baja de los precios de los productos tropi-
cales que exportan y del aumento del coste de los productos manufacturados procedentes de los países

industrializados. Es preciso examinar el problema del medio humano bajo todos sus aspectos, con un
criterio global que tenga en cuenta los factores sociales, educativos, culturales y económicos y los
efectos nocivos provocados por las industrias y la técnica o, simplemente, por las características eco-
lógicas de ciertas regiones geográficas.

La delegación de Camerún concede una gran importancia a la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Humano y celebra que se hayan incluido en el orden del día provisional puntos relativos a
la educación, a la información sobre los aspectos sociales y culturales del problema del medio y a la
cuestión más general del desarrollo en el contexto del medio humano.

El Dr HAVLASEK (Austria) señala que ya otros delegados, en especial los de Bélgica y Noruega,
han puesto de relieve la importancia capital de los problemas de higiene del medio y la urgente necesi-
dad de adoptar medidas inmediatas para resolverlos. La función de la OMS en lo que se refiere a los
problemas del medio humano está claramente definida en su Constitución. Los riesgos que entraña para

la salud la contaminación del medio en todo el mundo hacen necesario enfocar el problema con un nuevo

criterio; la OMS se halla ahora ante una encrucijada que marca una nueva fase en su evolución. Los

principios en que se funda el informe del Director General y, en especial, el de establecimiento de un
programa a largo plazo de higiene del medio, son totalmente aceptables, pero es preciso dar la priori-
dad absoluta a la definición de los criterios y las normas para la adopción de medidas preventivas,
sobre todo en relación con la contaminación del aire, y preparar luego un código de higiene del medio.
Estas actividades se ajustan, sin duda, al mandato constitucional de la OMS y no constituirían ingeren-
cia alguna en la esfera de competencia de otros organismos internacionales.

Es preferible que la Asamblea de la Salud no espere a que se conozcan los resultados de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y adopte las decisiones necesarias para que la OMS

pueda asumir la función directiva que le corresponde en la solución de los problemas de higiene del me-
dio que guardan relación con la salud del hombre.

El Dr BRACHOT (Israel), impresionado por las observaciones del delegado de Nueva Zelandia sobre la
importancia del aislamiento como medida de protección contra la deterioración del medio humano, añade
que, por desgracia, pocas naciones pueden recurrir a ella. En Israel suelen abordarse los problemas a
medida que se presentan y se procura resolver los más agudos pero no es posible preparar con anticipa-
ción planes para evitar su aparición. Sin embargo, esa planificación no sólo es importante para preve-
nir la contaminación, sino también para proteger la salud mental y el bienestar social del individuo,
de la familia y de la colectividad. Las investigaciones han sido insuficientes en el pasado y aun aho-
ra no se les concede la prioridad necesaria.

Sorprende advertir que los conocimientos científicos de que se dispone sobre la mayoría de los as-
pectos de la higiene del medio son aún muy limitados. Casi todas las normas y definiciones de los "ni-
veles tolerables" de contaminantes y de otros factores nocivos del medio son arbitrarias y presentan

grandes variaciones de un país a otro. Lo mismo puede decirse de otros contaminantes de los alimentos
y del aire, del empleo de los insecticidas en la agricultura y de los conocimientos sobre las consecuen-
cias sociales de la rápida urbanización y de la contaminación de los mares. Es sumamente importante
que, en lo posible, las decisiones y las recomendaciones se funden en datos científicos. No se trata

de proponer modificación alguna de las recomendaciones contenidas en la resolución EB47.R30, sino de
ver qué es lo que puede hacerse para que los gobiernos concedan la prioridad necesaria a las investiga-
ciones sobre los factores del medio en el conjunto de proyectos de ese tipo, a fin de que el próximo
decenio se caracterice por un estudio completo y audaz de los riesgos que amenazan al medio.

El Dr FAKHRO (Bahrein) explica que en su pequeño país el rápido desarrollo de algunas industrias
importantes hace que la contaminación comience a plantear problemas. Los grandes buques petroleros que
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atraviesan diariamente el golfo que rodea a Bahrein contaminan las aguas y los pescadores se quejan de
que la pesca es menos abundante. En ciertas zonas costeras, las limitaciones impuestas a los nadadores
provocan un descontento social. La industria del petróleo es fuente de grandes ingresos y, como conse-
cuencia de ello, aumenta el número de coches y la contaminación provocada por los gases de escape. La

vegetación desaparece rápidamente de Bahrein a causa de la utilización abusiva de los recursos hidráu-
licos, tanto dentro del territorio como en las regiones vecinas; pero incluso si se pusiera coto en Bahrein

a esos abusos, no es seguro que los paises vecinos harían lo mismo.
La verdad es que los pequeños paises no pueden resolver por sí solos los problemas de salud rela-

cionados con el medio. Si Bahrein,por ejemplo, impusiera severas restricciones a las industrias, los
empresarios se dirigirían a los países vecinos de la zona del golfo, donde esas restricciones no exis-

ten. Si se prohibiera a los buques cisterna evacuar los desechos en las aguas territoriales del país,
seguirían afluyendo aguas contaminadas de otras regiones del golfo en las que no se observa esa prohi-

bición, y así sucesivamente.
Bahrein no puede hacer frente por sus propios medios a estos problemas y tiene que depender de la

colaboración regional, cuya organización incumbe a la OMS. Incluso la colaboración regional no es su-
ficiente y diversas razones de orden económico, político y social dificultan los acuerdos sobre crite-
rios, normas y medidas de lucha contra la contaminación. Seria preferible que ese trabajo de unifica-
ción estuviera a cargo de la OMS. Cuanto más importante sea su función en este sector de actividad,
más fácil será la tarea de las autoridades nacionales.

El cometido de la Organización, descrito en el informe del Director General, reviste una importan-

cia capital para los pequeños paises como Bahrein. Debería darse prioridad al establecimiento de cri-
terios de higiene del medio y de normas para la adopción de medidas preventivas, y a la preparación de

un código de higiene del medio.
La higiene del medio forma un vasto sector de actividades en el que pueden surgir conflictos en lo

que se refiere a las atribuciones de los ministerios de sanidad, de industria, de agricultura, de eco-
nomía, de trabajo y de asuntos sociales. Seria útil, por lo tanto, disponer de una orientación preci-
sa sobre la manera de abordar tan delicada y compleja cuestión. Se facilitaría también la tarea del
ministerio de sanidad si los demás ministerios y la opinión pública comprendiesen que la higiene del

medio ya no se limita, según la noción tradicional, a la adopción de unas cuantas medidas sanitarias.

El Profesor BEHM (Chile) señala que en el profundo y penetrante informe del Director General

se ponen de relieve los dos problemas siguientes: la diversidad de las situaciones según los paises y

la limitación de los medios que puede emplear la OMS En los países más avanzados se han resuelto ya
los problemas fundamentales del abastecimiento de agua potable y de la evacuación de desechos y queda

aún pendiente el planteado por los efectos nocivos de la urbanización y la industrialización.
En cambio, los países en desarrollo deben resolver en primer lugar los problemas básicos de sanea-

miento. Según un informe reciente, el 49% de la población urbana carece de agua potable y el 90% no

dispone de sistemas de alcantarillado. La situación es todavía peor en las zonas rurales, donde las

cifras correspondientes son de 90 y 95 %, lo cual representa un riesgo grave para la salud. Hay que men-

cionar también los peligros que engendran las nuevas industrias y, en el caso de Viet -Nam, la contami-

nación deliberada del medio por sustancias químicas. Razón de más para que la República Democrática de

Viet -Nam pueda ser Miembro de la OMS y exponer los problemas de su país.

Ante la gran diversidad de situaciones, la OMS se enfrenta con el problema de la coordinación de los
diferentes programas. En el informe se propone una asignación de US $172 000 para investigaciones so-

bre el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que afectan sobre todo a los países desarrollados, y
otra de $115 000 para hacer frente en los paises en desarrollo a problemas sanitarios corrientes como
las enfermedades transmisibles y los problemas de nutrición. La necesidad de una intervención de la
OMS es muy distinta en esos dos grupos de países. En aquellos donde se plantean problemas básicos de
salud, lo importante no es adquirir conocimientos, sino encontrar los medios indispensables para la eje-
cución de los programas sanitarios, lo cual exige la asistencia de instituciones como el Banco Interame-
ricano de Desarrollo. Corresponde a la OMS, como tarea prioritaria, dar amplia publicidad a esta situación.

La experiencia de Chile enseña que cuando el pueblo participa de manera efectiva en las activida-
des sanitarias, no sólo aporta mano de obra y entusiasmo, sino también ideas e incluso fondos. Los re-
sultados van más lejos que los obtenidos con una educación sanitaria que se recibe de forma pasiva, pues
se crea también un grupo de presión en favor del mejoramiento de la salud pública; seria conveniente
que se generalizase en los paises en desarrollo la adopción de medidas de este tipo.
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Su delegación aprueba la propuesta de mejorar el acopio de datos más precisos y de aplicar a los

programas el método de análisis de costos y beneficios. En efecto, las estadísticas demográficas, de
mortalidad y de morbilidad que existen en los paises en desarrollo no son muy exactas.

El Profesor SENAULT (Francia) felicita al Director General por su excelente informe, en el que se
ponen claramente de relieve los principales problemas.

El Gobierno de Francia ha decidido crear un Ministerio del Medio y el nuevo Ministro ha emprendido
la preparación de un verdadero mapa del medio. Sin embargo, esto no significa que el Ministerio de Sa-
nidad y Seguridad Social se verá privado de sus atribuciones en lo que se refiere al medio en los impor-
tantes sectores de salud pública. Este Ministerio de Sanidad deberá, como autoridad técnica, ocuparse
directa y exclusivamente de las condiciones que afectan la salud pública. También en el plano interna-
cional se corre el riesgo de que la OMS pierda parte de sus atribuciones en materia de higiene del me-
dio a causa de las actividades que otros organismos despliegan en el mismo sector.

Sin prejuzgar las decisiones que puedan adoptarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, su delegación reconoce que el informe preparado con tanto cuidado para la Asamblea de
la Salud puede muy bien servir para exponer la opinión de la OMS en esa Conferencia y poner demanifies-
to la importancia que todos los Estados Miembros conceden a esas cuestiones.

Interesa especialmente a su delegación el programa a largo plazo del Apéndice 2 del informe. La

Comisión debería estudiarlo con particular atención, pues constituye un repertorio de las actividades
que la Organización se propone emprender con miras a una planificación a largo plazo en el sector de la
higiene del medio. Por supuesto, habrá que establecer un orden de prioridad entre las numerosas acti-
vidades importantes que se enumeran, pero el orador confía en que, con su experiencia y su capacidad,
el Director General tomará las decisiones más convenientes.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) reconoce que el informe es in-
teresante y útil pero la materia a que se refiere es demasiado amplia. Como ha señalado el Dr Evang,
además de los contaminantes biológicos tradicionales, hay que tener en cuenta los desechos de los nú-
cleos urbanos y los desperdicios, el ruido y otros factores molestos que son más bien resultado de las
actividades industriales que de los procesos orgánicos humanos.

Para la mayoría de la población del mundo, la contaminación por el hombre de su propio medio sigue
siendo la más generalizada y peligrosa, como se desprende de los debates sobre el cólera. Es cierto,

como se ha dicho a este propósito, que las medidas esenciales son el abastecimiento de agua potable y
el saneamiento. Una gran proporción de la población del mundo no vivirá lo bastante para sufrir los
efectos de los contaminantes del medio de acción lenta, porque sucumbirá a enfermedades debidas a otras
formas de contaminación. Sin embargo, como también ha señalado el Dr Evang, no hay que preocuparse so-
lamente de los efectos de los contaminantes en el hombre, sino también de los efectos indirectos en la
naturaleza, que pueden destruir otras formas de vida esenciales para el género humano.

En general se admite que la OMS forma parte del grupo de organismos que deben participar en la lu-
cha contra la contaminación del medio. La mayoría de los países han reorganizado sus sistemas de lucha
y los servicios de salud no pueden prevalecer sobre todos los servicios interesados. Se debe escuchar
y respetar la voz de la medicina, pero nada más. Sin embargo, la OMS, igual que los departamentos na-
cionales de sanidad, debe poder emitir dictámenes decisivos sobre ciertos problemas del medio, lo que
significa que ha de contar con información completa al respecto.

Se corre el riesgo de reunir una información tan voluminosa que su interpretación resulte casi im-
posible en el plano mundial. Falta todavía información incluso en los países que disponen de los ser-
vicios más modernos: por ejemplo, los datos de morbilidad son incompletos. Además, una parte de la in-
formación disponible es poco fidedigna. Es fundamental que los sistemas de vigilancia sean sobre todo
nacionales a fin de que la información obtenida pueda evaluarse en función de una serie de conocimien-
tos relativos a las condiciones locales y a la calidad del trabajo. Como sucede con la inspección de
los productos farmacéuticos, hay que fundarse en la primera evaluación, hecha en el plano nacional, de
las informaciones recogidas localmente.

Será sin duda necesario estudiar detenidamente de qué parámetros se dispone en la actualidad y cuá-

les se pueden utilizar en la práctica, y preparar un programa de actividades cuya ejecución no sea dema-

siado rápida. Así se ha procedido para reunir las informaciones que figuran en el informe sobre abaste-

cimiento de agua. Se ha tardado mucho tiempo en fijar las normas que se aplican actualmente al agua po-

table y no hay que olvidar que, tanto los muestreos como la aplicación de normas de pureza, adolecen

todavía de numerosas imprecisiones. El sistema de muestreo sólo permite sospechar la causa, que luego



324 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

ha de determinarse claramente. De igual modo, en la contaminación del aire el sentido de un parámetro
puede cambiar mucho según las circunstancias; el factor tiempo y las condiciones meteorológicas modifi-
can también la interpretación de determinadas observaciones.

Será preciso decidir cuándo y en qué medida las normas son útiles. Tal vez la mejor solución sea
el código de prácticas propuesto por el Profesor Halter. El problema es demasiado complejo para resol-
verlo mediante simples indices. Sería sumamente dificil llegar a una normalización de los métodos in-
cluso si se utilizaran las mismas técnicas en los distintos laboratorios. Pronto se conocerán mejor
los resultados de los análisis de componentes de los alimentos y de otros productos, como ya ha ocurri-
do por ejemplo en el caso de las nitrosaminas y el metilmercurio. Una gran parte de la información
será dificil de interpretar y es probable que durante un largo periodo sea preciso el contacto personal
entre investigadores y la colaboración de consultores. Es indispensable, como se ha dicho, realizar es-

tudios epidemiológicos, pero también lo es tratar, desde ahora, de prohibir la introducción de toda nue-
va sustancia química en el agua, el suelo o el aire, a menos que sea susceptible de descomposición bio-
lógica. Tiene particular importancia evitar la acumulación de grandes cantidades de datos de exacti-
tud variable, cuyo sentido no esté muy claro. Se ha tardado tres años en poner en marcha el sistema de
vigilancia farmacológica y la labor en perspectiva no sólo es más compleja sino también mucho más amplia,
ya que se extenderá a poblaciones enteras durante un largo periodo de tiempo. La Conferencia de Esto-
colmo se vería desbordada de trabajo si intentase examinar todos los aspectos de la cuestión.

El informe es un buen punto de partida, pero es indispensable concentrarse sobre los objetivos que
es posible alcanzar. La Organización no puede partir de la hipótesis de que la próxima etapa será la
ejecución de un programa completo basado en el informe, incluso inmediatamente después de la Conferen-
cia de Estocolmo. Es evidente que la OMS debe tratar de reunir la mayor cantidad de información posi-
ble, por ejemplo, sobre descubrimientos tan recientes como el de la presencia de mercurio en el pesca-
do, acerca de la cual las normas de tolerancia establecidas por los distintos paises varían mucho; ello
es comprensible dadas las diferencias en el consumo de pescado, pero también pone de manifiesto la ne-
cesidad de normas flexibles en lo que se refiere a la concentración, la calidad y el tiempo.

Cabe afirmar, de manera general, que la OMS tiene actualmente la oportunidad de reunir, analizar y
difundir datos basados en la experiencia de todos los países y de preparar información sobre algunos de
los contaminantes del medio más recientemente descubiertos; pero, al mismo tiempo, debe seguir ocupán-
dose de ciertos aspectos ya bien conocidos de la cuestión. El delegado de Dinamarca tiene razón al afir-

mar que debería hacerse mayor hincapié en la formación del personal relativa a la parte más estricta-

mente médica del trabajo. Es mucho más útil recibir información exacta de algunas fuentes que una ma-
sa de datos confusos de muchas: la expresión vigilancia mundial impresiona mucho, pero una mejor vigi-
lancia selectiva tendría más utilidad práctica. Seria erróneo descuidar un programa de saneamiento bá-
sico porque haya surgido recientemente la necesidad de establecer una política y unas prácticas sanita-
rias acertadas en otros sectores. Como ha puesto de relieve el delegado de Finlandia, siempre existe
el riesgo de provocar una reacción pública exagerada por adelantar a la ligera una estimación cuantita-

tiva del peligro.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) explica que su país se encuentra todavía relativamen-
te al margen de los problemas de la contaminación artificial del medio, ya que tanto la población como

las industrias establecidas en su territorio están bastante dispersas. Los contaminantes que las in-

dustrias descargan en el río Congo y en otros grandes ríos se diluyen rápidamente y resultan inocuos
para los hombres y otros seres vivos.

Es, en cambio, particularmente inquietante el problema de los contaminantes artificiales que au-
mentan sin cesar y convendría saber si la OMS no podría preparar reglamentos, o por lo menos recomenda-
ciones precisas, que ayuden a los servicios sanitarios, de los países en desarrollo, en las discusiones
que sostienen con las autoridades de sus respectivos países siempre que se plantea la cuestión de es-

tablecer nuevas industrias. En efecto, en esos debates suelen prevalecer las opiniones de los servi-

cios económicos. Tal vez el problema no sea tan grave para los países desarrollados, pero en los que
están en desarrollo se crean continuamente nuevas industrias y los servicios sanitarios deben estar en
condiciones de exponer su punto de vista.

El Dr CUMMINGS (Sierra Leona) hace suyas las declaraciones de los delegados de los países en desa-
rrollo, y en particular la del delegado de Jamaica. Este grupo de paises debería atenerse a la reali-

dad y preocuparse de la contaminación del suelo que es la causa de enfermedades como la anquilostoso-
miasis y de la contaminación del agua, en particular del agua potable, de la que es fundamental abaste-

cer a toda la población.
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Los países en desarrollo son dolorosamente conscientes de sus necesidades inmediatas y apremiantes,

que son, entre otras, la evacuación de desechos sólidos, el abastecimiento de agua potable y la prevención

de la contaminación del suelo, de los pozos y de los ríos, pero también conocen los problemas que plan-
tea a paises más desarrollados la contaminación de la atmósfera y de los mares y saben que pronto ha-
brán de enfrentarse ellos también con esos problemas inseparables de la revolución industrial.

Conviene que los países en desarrollo aborden los problemas del medio en dos planos simultáneos:
deben tratar de resolver sus problemas acuciantes e inmediatos y aprovechar al mismo tiempo laexperien-
cia de los países más desarrollados para adoptar medidas preventivas.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) deduce de las observaciones de los oradores que le han precedido en
el uso de la palabra que los problemas del medio varían según los países y se abordan de diferentesfor-

mas. Su delegación estima que el intercambio de experiencia es sumamente útil para fomentar la colabo-
ración internacional en un sector de tanta actualidad y de tanta importancia para el futuro. Al pre-

sentar el complejo programa de actividades para la protección del medio humano, la OMS se da perfecta
cuenta de las consecuencias económicas de ese programa, que no debería financiarse con cargo al presu-

puesto ordinario.
Polonia se dio cuenta muy pronto de que la industrialización intensiva del país, la reconstrucción

y la ampliación de las ciudades y la mecanización de la agricultura podrían tener efectos nocivos para
la salud de la población, pese a los evidentes beneficios globales que se obtendrían del desarrollo
económico del país. El Parlamento ha adoptado varias leyes de importancia fundamental para la protec-

ción del medio humano. Era evidente, sin embargo, que el establecimiento de una base jurídica sólo
respondía a uno de los muchos requisitos de todo programa eficaz y que se imponía la creación de un ór-
gano dotado de todos los medios necesarios para planificar y emprender una acción coherente en el sec-
tor de la higiene del medio. Hace doce años se creó en Polonia un organismo central de ese tipo, que
depende directamente del Consejo de Ministros y se encarga de todos los aspectos técnicos y económicos
de la protección del medio humano. Al principio se ocupaba sólo de los problemas relacionados con el
agua, pero desde hace cinco años, sus actividades abarcan la contaminación del aire y otras cuestiones.
Este órgano trabaja en estrecha colaboración con los inspectores sanitarios del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social que es responsable de la política de acción sanitaria, pero no de los aspectos téc-
nicos de los programas que incumben al Departamento de Economía Hidrológica y Protección de la Afmósfe-

ra. Para mejorar la coordinación de las actividades de protección del medio, se creó en 1970 un Comité
de Coordinación cuyo Presidente es el Viceprimer Ministro y en el que están representados el Ministerio
de Asuntos Económicos e Industriales y el de Sanidad y Asistencia Social. Se ha visto claramente que
las actividades deberían orientarse en dos sentidos: por una parte, es preciso reparar los daños que

ya se han causado al medio y por otra parte crear condiciones más favorables para el futuro, a fin de
que al establecer nuevos complejos industriales y núcleos urbanos se tengan debidamente en cuenta las
necesidades básicas a ese respecto.

Cabe preguntar qué otras funciones y objetivos pueden asignarse al Ministerio de Sanidad. Puede

decirse en resumen que las autoridades de salud deberían ocuparse de la investigación continua de las
condiciones sanitarias existentes y de señalar los sectores en los que pueden surgir nuevos problemas,
así como de fijar normas y requisitos mínimos en relación con las condiciones de vida y de trabajo. La

delegación de Polonia está persuadida de que el departamento de sanidad no debe asumir responsabilidad
alguna en la ejecución del programa de protección de la salud y del medio humano, que debe encomendarse

al Gobierno.
Los problemas del medio humano preocupan profundamente en Polonia y el Gobierno está dispuesto a

participar en la ampliación y en la ejecución del programa previsto.

El Dr EGAS CEVALLOS (Ecuador) comparte la opinión del delegado de Chile. La infraestructura so-
cial del Ecuador es análoga en líneas generales a la de otros paises en desarrollo y se tropieza con
problemas de abastecimiento de agua, evacuación de excretas y contaminación de las aguas de superficie.
Hace unos dos años, cuando se procedió a la fumigación de las plantaciones bananeras, se produjo la con-
taminación del agua para el abastecimiento de la población y de las aguas de superficie. El Gobierno

tiene la intención de realizar importantes proyectos de abastecimiento de agua y de alcantarillado ur-
bano, pero la cuestión que se plantea es la de reunir los fondos necesarios para su financiación. A es-

te respecto, el orador confía en que la OMS intensifique la coordinación con los organismos externos de
financiación, para poder prestar mayor ayuda a los paises en desarrollo. La mitad de la población del
país se beneficiaría de dos importantes proyectos que están en preparación y no se puede esperar duran-
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te años un préstamo para financiarlos. Además, las empresas extranjeras que explotan los recursos pe-
trolíferos descubiertos en el norte del país no se han ocupado de proteger el medio humano.

Por último, el orador hace suya la declaración del delegado de Austria, que estima muy importante.

El Profesor SAI (Ghana) dice que, si el papel que desempeña el hombre en la aparición de los pro-
blemas del medio está implícito, tal vez convenga hacerlo más explícito. El hombre es quien hace po-
sible todas las cosas, incluso a sí mismo: de ahí el volumen de la población mundial. Hay que poner
de relieve a este respecto la distribución de las poblaciones en el mundo y su ritmo de crecimiento.

Ya se ha hecho referencia a la contaminación básica del medio por gérmenes y parásitos y a los
problemas planteados por su proliferación; el orador observa con agrado que se ha puesto de relieve es-
te punto en el informe.

La diferencia de opiniones entre los paises en desarrollo y los países desarrollados puede conver-
tirse en graves desacuerdos. Algunas personas piensan que todos los productos químicos, en particular
los utilizados en la agricultura, son, o pueden ser, peligrosos para el hombre; hay quien llega incluso
a preconizar su prohibición. La OMS y los delegados presentes deben oponerse a toda medida que pueda
provocar el pánico y favorecer la adopción apresurada de medidas contra los productos químicos emplea-
dos en la agricultura, ya que la llamada "revolución verde" sería imposible sin ellos. Hay empresas de
países desarrollados donde existen leyes para impedir la contaminación, que establecen industrias en
los países en desarrollo pero no cumplen en ellos las normas que habrían observado en su territorio.

El orador está de acuerdo en la importancia que se concede al agua. Además, en el sector general
de la higiene del medio, reviste gran importancia la inspección y la formación de inspectores y hay que
poner empeño en aumentar la eficacia de los técnicos de saneamiento y elevar su nivel profesional para
atraer personas competentes. Por último, tal vez haya que crear organizaciones políticas y técnicas de
alcance regional para la ejecución de algunos de los programas que probablemente surgirán de la Confe-
rencia de Estocolmo.

El Dr NABÉDÉ (Togo) estima que las condiciones del medio humano en los países en desarrollo se de-
ben a la ecología de las propias regiones, al clima poco favorable y a la presencia de numerosos vecto-
res de enfermedades transmisibles. A estos factores hay que añadir la contaminación del agua, del sue-
lo y de los alimentos por excretas humanas y animales. El medio humano empieza también a sufrir graves
y perjudiciales alteraciones debidas a la industrialización y a la urbanización que, si no sereglamen-
tan, puede provocar en un futuro próximo los mismos riesgos para la salud que ya existen en los países
desarrollados. Así, el hombre sería una víctima del progreso en vez de utilizarlo en su propio beneficio.

Es importante tener en cuenta las diferencias de nivel sanitario y, por consiguiente, las diferen-
tes prioridades entre los Estados Miembros de la OMS. Algunos países donde la situación se considera
satisfactoria desearían que se suprimiese el cólera de la lista de enfermedades sujetas al Reglamento

Sanitario Internacional. Otros, donde se han producido por primera vez brotes de la enfermedad y cuyos
servicios básicos de higiene del medio son todavía insuficientes, estiman fundamental que el cólera si-
ga en la lista. Para estos países, las enfermedades transmisibles, las carencias nutricionales y el me-
dio insalubre son cuestiones que deben abordarse con carácter de urgencia y requieren considerables in-
versiones financieras de sus propios gobiernos, aparte de la ayuda que prestan la OMS y los países amigos.

No puede haber desarrollo económico ni elevación del nivel de vida sin la participación efectiva
del hombre, y ésta es sólo posible 'si el hombre goza de buena salud y vive en un medio sano. El desa-
rrollo económico de un país depende pues del grado de salud de la población, y supone el establecimien-
to de industrias que a su vez exigen la creación de servicios que garanticen la protección eficaz de

la salud pública. La delegación de Togo confía en que la OMS prestará la máxima atención a este proble-
ma y adoptará una política de formación de personal sanitario nacional bien definida, de modo que los
paises en desarrollo puedan estar seguros de que en las industrias que se establezcan se prevea la eli-
minación de los contaminantes a fin de evitar la aparición de enfermedades profesionales. La delega-
ción de Togo apoya sin reservas la propuesta de que se redacte un código para uso de los países desarro-
llados y en desarrollo y acogería con agrado las ofertas para la formación de personal procedentes de
países con estructuras sanitarias avanzadas. Por último, apoya el programa a largo plazo de higiene
del medio propuesto por el Director General.

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo encargado de ayudar al Relator a redactar proyectos
de resolución sobre la higiene del medio esté formado por representantes de los siguientes países: Australia,

Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América, Italia, Jamaica, Nigeria, Noruega, Paises Bajos,
Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Rumania,

Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Así queda acordado.



COMISION A: QUINTA SESION 327

El Dr SOOPIKIAN (Irán) se refiere a los programas de abastecimiento de agua en zonas urbanas y ru-
rales mencionados en el informe del Director General y dice que, debido a la creciente urbanización,
estos programas se deberían basar en planes generales a largo plazo más bien que en planes especiales a
corto plazo que no estén relacionados ni coordinados entre si. Es de esperar que la OMS atribuya una
alta prioridad a esos programas e intensifique su ayuda a los Estados Miembros para estudios de prein-
versión y la preparación de anteproyectos.

El Dr MOSSI (Níger) señala que los paises de Africa occidental conocen perfectamente los distintos
aspectos del problema que se está examinando. La contaminación del aire, del agua y del suelo exige
una atención inmediata puesto que se observan ya síntomas de contaminación del medio como consecuencia
de lucha contra los vectores en esa zona.

Aunque es cierto que los problemas varían según los paises y según las regiones, en Africa occiden-
tal revisten un carácter muy acuciante debido a la falta de agua potable y de sistemas de evacuación de
excretas. Incluso en las ciudades con sistemas eficaces de abastecimiento de agua, los servicios de
evacuación de desechos son deficientes y existe el peligro de que se contamine el agua que se suminis-
tra a la población. Ambas actividades requieren atención prioritaria en Africa occidental, como bien
sabe la Oficina Regional, que realiza un útil trabajo organizando seminarios. Sin embargo, el problema
no podrá resolverse hasta que se reciba más ayuda. La cuestión de los recursos financieros es grave y
la colaboración de la población no basta para resolver el problema que plantea la construcción de le-

trinas en condiciones higiénicas. La OMS, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el UNICEF
y los paises amigos deberían facilitar asistencia, no sólo técnica sino también financiera.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.



SEXTA SESION

Jueves, 13 de mayo de 1971, a las 15,20 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. MEDIO HUMANO (continuación) Orden del día, 2.8

El Dr RAMZI (Siria) opina que el informe del Director General
1
servirá de punto de partida a todos

los países, sobre todo a los países en desarrollo, para la planificación de la acción sanitaria a largo
plazo en lo que respecta a la higiene del medio.

Teniendo en cuenta la importancia y el alcance de los problemas planteados, Siria celebra que se
haya establecido el grupo de trabajo propuesto por el delegado de Bélgica.

El Dr KAPLAN, Director, Oficina de Ciencia y Tecnología, dice que se ha tomado buena nota de todas
las observaciones formuladas por los delegados, a quienes se les agradecen las útiles indicaciones que
han facilitado sobre varias cuestiones; con todos esos elementos de juicio será más hacedero para la Se-
cretaría lograr los objetivos a largo plazo establecidos por el Director General. Los problemas del me-
dio son muchos y muy complejos, y en su estudio han de ocupar lugar preferente las cuestiones de salud.
En contestación a la pregunta del delegado de Finlandia, el orador confirma que se verificará de nuevo
la exactitud de los datos del Apéndice 1 del informe y que antes de presentarlos a la Conferencia de
Estocolmo se completará el documento con una bibliografía circunstanciada que le dé el necesario respal-

do científico.

El Dr STREET (Jamaica) Presidente del grupo de trabajo establecido dice que, en la sesión anterior,
éste no ha podido armonizar todavía los cinco proyectos de resolución presentados. Al día siguiente a

primera hora se reunirá un grupo más reducido con objeto de redactar un texto definitivo que se presen-

tará a la Comisión.

El PRESIDENTE propone que se suspenda el debate hasta que el grupo de trabajo presente el texto

definitivo.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la décima sesión, sección 3.)

2. HIGIENE DEL TRABAJO EN LAS MINAS Orden del día, 2.9

El Dr BERNARD, Subdirector General, recuerda que desde sus primeras reuniones la Asamblea Mundial
de la Salud manifestó gran interés por los problemas de higiene del trabajo, según puede verse por las
resoluciones y las decisiones adoptadas a ese respecto y, especialmente, acerca de la colaboración en-
tre la OMS y la OIT, a la que siempre se ha atribuido gran importancia. En 1970, la Asamblea adoptó la
resolución WHA23.47, por la que se pedía al Director General que estableciera un programa conjunto con
la OIT para estudiar en todos sus aspectos el problema de las condiciones de trabajo de los mineros, es-

pecialmente por lo que respecta a los horarios y para proponer normas generales, adecuadas a distintas
situaciones geográficas y sociológicas, que sirvieran de base para la redacción de textos legislativos,
con objeto de fomentar la prevención de las graves enfermedades que amenazan a los trabajadores de las

minas. El Director General ha examinado esas cuestiones en consulta con el Director General de la OIT y

da cuenta en su informe2 de sus conclusiones y de los estudios efectuados. El informe trata de las con-

diciones de vida, de trabajo y de salud de los mineros, se hace una exposición general de las condicio-
nes de trabajo en las explotaciones subterráneas y en las minas a cielo abierto y se describen las con-
diciones de salud de los mineros en distintas partes del mundp, en particular por lo que respecta a la

situación actual de los servicios de higiene y seguridad del trabajo y a la frecuencia de las enferme-

dades y lesiones profesionales. Continúa con una relación de los esfuerzos desplegados por las organi-
zaciones internacionales y de otro tipo en materia de higiene, seguridad y bienestar de los mineros, con
inclusión de los servicios facilitados por la OIT, los proporcionados por la OMS y la acción desarrolla-

da por las organizaciones gubernamentales y privadas. Se describen actividades internacionales necesa-

rias para la protección de la salud de los mineros y las propuestas en relación con el programa corres-

pondiente de la OMS. Esas propuestas se refieren a los problemas relacionados con el establecimiento de

un sistema uniforme de notificación médica aplicable a los problemas de salud de los mineros, a la asis-

tencia que la OIT y la OMS podrían facilitar a los países que la pidieran en relación con distintos as-

1
Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 13.

2
Véase Crónica de la OMS, 1971, 25, N° 11.
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pectos de esos problemas y a las principales cuestiones que podrían investigarse en relación con la sa-
lud de los mineros. De acuerdo con el Director General de la OIT, el Director General presenta a la

Asamblea de la Salud el programa reseñado para conocer la opinión de la Asamblea sobre la cuestión. Mu-
chas de las actividades mencionadas forman parte del programa actual o se integrarán en el propuesto
para 1972. Los programas ulteriores, por ejemplo los correspondientes al periodo 1973 -1977, podrían

comprender otras actividades ajustadas a las mismas orientaciones, con objeto de dar un desarrollo me-
tódico a la acción conjunta de la OMS y la OIT.

Los estudios efectuados han puesto de manifiesto el alcance y la variedad de los problemas plantea-
dos, lo mismo en los países industrializados que en los países en desarrollo, y lo mismo en las canteras
y las minas pequeñas que en las grandes explotaciones mineras. Se ha llegado asimismo a la conclusión
de que esos problemas pueden resolverse con medios técnicos disponibles en buena parte, siempre que se
les dedique la atención necesaria y se arbitren los recursos indispensables. Será menester, sin embar-
go, que se reúnan datos más completos sobre la cuestión; por eso una de las actividades propuestas es el
establecimiento de un sistema de información coordinado y perfeccionado sobre las condiciones efectivas
de vida, de trabajo y de salud de los mineros. Esa actividad ha de basarse en el mejoramiento de la le-
gislación y las reglamentaciones, quehacer al que la OIT ha contribuido ya de manera muy útil, por me-
dio de normas, convenios y recomendaciones internacionales; una de las cuestiones más importantes sería
probablemente la intensificación de los esfuerzos desplegados para obtener la aplicación efectiva de
esas normas y esos convenios en los países. Será necesario, por último, dedicar la atención debida a la

organización de servicios de medicina del trabajo, a la formación de personal de esa especialidad y a la
investigación de problemas muy variados, según las condiciones locales. Para todos esos fines será in-
dispensable la coordinación nacional e internacional, pues en este sector de actividad los problemas la-
borales y los problemas de salud están íntimamente relacionados. El Director General está dispuesto a
seguir estudiando el problema y a formular con más precisión sus propuestas, teniendo en cuenta las de-
liberaciones de la Comisión y la decisión que tome la Asamblea de la Salud.

El Dr ANNONI (Organización Internacional del Trabajo) encarece la importancia que atribuye la OIT a
la cuestión debatida y su entera conformidad con lo manifestado en el informe del Director General de la
OMS. La importancia del problema dimana del elevado número de personas expuestas y de la gravedad de
los riesgos que corren. Como se indica en el informe, la OIT se ha interesado por dos problemas funda-
mentales de protección de la salud de los mineros: la prevención de los accidentes y la de ciertas en-
fermedades, sobre todo la neumoconiosis. También se indican en el informe los sectores de actividad en
que sería muy útil la cooperación entre la OMS y la OIT, y la naturaleza de las medidas de orden prácti-
co que podrían adoptarse.

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia) dice que su delegación está totalmente de acuerdo en que los pro-
blemas de salud de los mineros merecen atención muy particular. En Polonia, la protección de la salud
de los mineros forma parte integrante del sistema nacional de asistencia sanitaria y social para los
trabajadores de la industria. Se ha establecido una amplia red de instituciones medicosanitarias y to-
dos los mineros tienen acceso a la asistencia de los servicios de higiene del trabajo. La inspección
regular de las condiciones de seguridad y de trabajo está a cargo de los laboratorios especiales de mi-
nería, mientras que la inspección general de las condiciones de higiene en las minas es de la incumben-
cia de la Inspección Nacional de Sanidad establecida en 1954 por un decreto especial y dependiente del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Hay además en vigor reglamentos sobre otros aspectos de la

cuestión. Todas esas disposiciones constituyen una especie de "Carta de los Mineros ".
Las principales funciones del servicio de higiene de la minería son las siguientes: inspección de

las condiciones de higiene y de salud del trabajo en las minas, presentación de recomendaciones para su
mejoramiento, práctica de reconocimientos médicos de los trabajadores antes y después de la contratación
y prestación de asistencia médica a los enfermos, análisis de los datos disponibles sobre la salud de

los mineros y educación sanitaria.
En los exémenes médicos profilácticos de los mineros se tienen en cuenta los riesgos profesionales,

por ejemplo, los efectos de la inhalación de polvo, y de la exposición a ruidos y vibraciones, y las ne-
cesidades sanitarias especiales de los mineros de fondo. Los casos presuntos de enfermedades profesio-
nales se envían a los consultorios de medicina del trabajo, que verifican el acierto del diagnóstico y

deciden si el interesado puede seguir en su ocupación habitual. Los casos difíciles se envían al Ins-
tituto Médico para los Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y del Carbón. Los mineros lesiona-

dos en el lugar del trabajo o fuera de él y los que tienen enfermedades crónicas son enviados a un cen-
tro especial de rehabilitación donde se les administra a la vez tratamiento médico y ergoterapéutico,

en caso necesario.
Las investigaciones sobre problemas de salud de los mineros están a cargo de varios institutos es-

peciales. Se dedica atención especial a los servicios de urgencia y de socorro en caso de accidente y,
en general, las operaciones de rescate no se dan por terminadas hasta que todos los mineros sepultados

son hallados y devueltos a la superficie.
Polonia está dispuesta a colaborar en la ejecución del programa propuesto en el informe del Direc-

tor General.
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El Dr FELKAI (Hungría) señala que muchas de las influencias nocivas del medio a que están expues-
tos los mineros se dan también aisladamente y acaso en menor medida en otras profesiones, pero en la mi-
nería sus efectos son acumulativos y se dejan sentir durante largo tiempo. La consecuencia es un

empeoramiento de la capacidad de adaptación y de resistencia del organismo, que abre la puerta a dis-
tintas enfermedades, disminuye la aptitud para el trabajo y puede tener secuelas de invalidez. En

Hungría, la proporción de indemnizaciones por enfermedad abonadas a los mineros es bastante superior a
la media general de las que perciben los trabajadores industriales.

Entre las enfermedades profesionales de los mineros están todavía muy extendidas las neumoconiosis,

la silicosis y las bronquitis. Entre 1961 y 1970 se ha registrado, sin embargo, una baja notable de la

frecuencia de la silicosis, y una disminución de su gravedad. En los años últimos no ha habido ningún
caso de silicosis de tercer grado y el 80, de los silicóticos tenían lesiones de primer grado. Ese me-
joramiento de la situación se debe sobre todo a la difusión de ciertos adelantos técnicos; desde 1957
por ejemplo, se ha logrado una disminución considerable de la cantidad de polvo en las minas, gracias
a una clasificación de las explotaciones según el riesgo de inhalación de polvo y al uso de equipos es-

peciales de depuración del aire. Se ha establecido un sistema de mediciones periódicas (mensuales por
lo general) de la concentración de polvo en los lugares de trabajo, y los trabajadores expuestos están
inscritos en un registro especial en el que consta el grado de exposición.

Los mineros son sometidos a reconocimiento médico antes de empezar su trabajo y, si están expues-
tos a la inhalación de polvo, a exploraciones radiográficas anuales. Según el resultado del reconoci-
miento inicial, los trabajadores se clasifican en uno de los grupos siguientes: aptos para todo tra-
bajo, aptos para trabajos con exposición pequeña o moderada a la inhalación de polvo y aptos para tra-
bajos al aire libre únicamente. Con objeto de eliminar el riesgo de inhalación de polvo se provee a

los trabajadores de máscaras especiales o de aparatos para la respiración, en caso necesario.
Esas medidas pueden contribuir también a la disminución de las bronquitis en general, pero en lo

que respecta a las bronquitis crónicas y las enfermedades agudas de vías respiratorias, la situación no
ha mejorado mucho por el conocimiento insuficiente de numerosos factores que intervienen en la patoge-
nia de esos procesos.

Con objeto de atenuar los efectos nocivos de las malas condiciones climáticas y de la contamina-
ción con distintos gases, se han instalado en las minas sistemas especiales de ventilación. El volumen
de aire necesario en cada caso se determina en función del número de trabajadores, del grado de conta-
minación y del riesgo de grisú. Los trabajadores de las minas de carbón están provistos de máscaras
adecuadas para evitar el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Para compensar los efectos nocivos del trabajo a temperaturas elevadas, se reduce la jornada de
los mineros si la temperatura pasa de 26° C. En las minas donde la temperatura excede de 28° C, el mé-
dico de la empresa decide cuál debe ser la duración de la jornada de trabajo. En los lugares de clima
húmedo y temperatura baja, se facilita a los mineros una ropa de protección apropiada.

Los trabajos más penosos desde el punto de vista físico y los que han de efectuarse en cuclillas
planteaban problemas graves, que se han aliviado considerablemente con la mecanización y con la dismi-
nución consiguiente de los esfuerzos físicos que han de rendir los mineros. En cambio, el aumento de
la mecanización ha tenido otros efectos nocivos debidos al ruido y las vibraciones. El ruido de cier-
tas máquinas pasa de 110 ó 120 decibelios en determinadas frecuencias. En la construcción de máquinas
nuevas se ha tratado de disminuir el ruido y las vibraciones, y en los lugares de trabajo ruidosos se
usan dispositivos personales de protección. El grado de exposición al ruido se determina a intervalos
regulares y se efectúan periódicamente exámenes audiométricos de los trabajadores.

La incidencia de las enfermedades cutáneas, que eran muy frecuentes entre los mineros, ha dismi-
nuido sensiblemente, gracias a las siguientes medidas, entre otras: distribución de prendas de ropa
apropiada, organización de servicios de lavado de ropa e instalación de lavabos y duchas.

El Dr HELLWA (República Arabe Unida) indica que la República Arabe Unida, sin ser un país funda-
mentalmente minero, tiene en explotación de minería varias minas de hierro, oro, manganeso, fosfato y
cobre, y canteras de granito, basalto, piedra caliza y otras rocas. De los estudios efectuados en las
minas de hierro y en las instalaciones de trituración de mineral del sur del país se desprende que el
22,6% del total de los trabajadores tienen neumoconiosis incipiente de grados 1, 2 ó 3. La concentra-
ción de polvo en las instalaciones de trituración y durante las operaciones de arranque, en las explo-
taciones a cielo abierto llega a 3000 y 1700 millones de partículas por pie cúbico de aire, respectiva-

mente. Como las minas en cuestión están en zonas desérticas, lejos de las corrientes de agua y en lu-
gares de temperatura elevada, sobre todo en el verano, ha habido también colapsos debidos al calor.

En las minas de manganeso se dieron en 1957 varios casos de intoxicación y las autoridades reco-

mendaron que se utilizaran para las perforaciones métodos de humedecimiento. Gracias a esa medida ha
disminuido la frecuencia de las intoxicaciones por manganeso.

Las investigaciones especiales efectuadas en varias minas de fosfato y oro han permitido observar
que los trabajadores padecen no sólo enfermedades pulmonares causadas por la inhalación de polvo, sino
otras afecciones endémicas.

Esas investigaciones abonan las declaraciones que hace en su informe el Director General; en con-
secuencia, su delegación apoya la recomendación de que se dedique atención especial a los problemas de
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higiene del trabajo en las minas y al establecimiento de normas apropiadas para las distintas regiones

geográficas. La salud de los mineros, como la de otros sectores de la población activa, es responsabi-
lidad del Estado, pero los empleadores tienen la obligación de establecer condiciones materiales adecua-

das en el medio laboral.
De ahí que los servicios públicos de sanidad y los órganos legislativos del Estado dediquen aten-

ción especial a esos grupos profesionales, que son de la mayor importancia para el desarrollo económico

y social del país. En la República Arabe Unida se dan cursos de perfeccionamiento sobre higiene del
trabajo en varios institutos y universidades. El Ministerio de Salud Pública, que tiene a su cargo la
inspección de fábricas y minas, dispone además de un servicio de esa especialidad.

La Dra SILVA (Nigeria) declara que en su país las cuestiones administrativas relacionadas con la
minería son de la incumbencia del Ministerio de Minas y Energía, pero que se está organizando en el Mi-
nisterio Federal de Trabajo un servicio de higiene del trabajo cuya acción será seguramente muy benefi-

ciosa para los mineros. El Ministerio Federal de Salud Pública colabora con el Ministerio de Trabajo
en la organización y la administración del nuevo servicio.

Con objeto de mejorar las normas de seguridad se ha encargado al servicio de higiene del trabajo
que informe sobre la revisión de la vigente ley de industria, cuyas disposiciones han quedado anticua-

das. Es de esperar que la OMS y la OIT puedan prestar su ayuda para ese trabajo.
Aun en ciertos países donde la seguridad del trabajo en las minas está reglamentada, dejan que de-

sear los sistemas establecidos para velar por el cumplimiento de esas disposiciones. Es verdad que lo
mismo podría decirse de casi todos los reglamentos de sanidad, la opinión pública en general no se inte-
resa mucho por su cumplimiento y no parece que pueda hacerse gran cosa para mejorar esa situación. Se

dice que los métodos de persuasión son más útiles que la fuerza, pero la veracidad de ese adagio parece

dudosa en el mundo actual. Los propietarios de las minas, trátese de entidades oficiales o de particu-
lares, deben saber cuáles son los fines de los reglamentos y cuáles los efectos de su aplicación en lo

que respecta a la salud de los mineros e, indirectamente, a su productividad.
Según se indica en el informe, en las minas donde se han aplicado programas de higiene y seguridad

del trabajo, ha disminuido la frecuencia de accidentes y de enfermedades; es de esperar, por tanto, que
la OMS y la OIT estudien en colaboración si el establecimiento de normas bastaría para resolver el pro-
blema. Para que mejoren las condiciones de trabajo de los mineros en todo el mundo es de la mayor im-
portancia que se vele por el cumplimiento efectivo de las disposiciones sobre higiene y seguridad.

El Dr JORGENSEN (Australia) dice que su delegación apoya las propuestas formuladas en el informe
del Director General acerca de futuros programas en relación con la salud de los mineros.

La OIT se ocupa desde hace largo tiempo de las condiciones de higiene y seguridad del trabajo en
las minas y ha editado varias publicaciones sobre muchos problemas de higiene de la minería y de las in-
dustrias afines.

Su delegación apoyaría una resolución en la que se pidiera al Director General: ,(1) que continuara,
en estrecha colaboración con la OIT, las actividades emprendidas en relación con la higiene y la seguri-
dad del trabajo en las minas; (2) que estableciera un programa mixto OMS/OIT, (a) para la investigación
de las condiciones de trabajo, (b) para la compilación de estadísticas sobre salud y seguridad y (c) pa-
ra la formación de personal especializado en cuestiones de higiene y seguridad, y (3) que informara al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las consecuencias financieras de ese
programa,

Australia podría prestar ayuda a otros países de su misma región para la instrucción de personal en
técnicas de obtención e interpretación de radiografías, de toma de muestras de aire contaminado y de eva-
luación de las concentraciones de polvo en los lugares de trabajo.

La Dra KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) cree que interesará conocer algunos detalles sobre los servicios
establecidos en Checoslovaquia para la protección de la salud de los mineros, ya que la experiencia ob-
tenida en su país puede ser útil para el establecimiento de las normas generales mencionadas en el in-
forme del Director General.

Los servicios de protección sanitaria de los mineros han alcanzado en Checoslovaquia un desarrollo
satisfactorio, pues se dispone de un médico por cada 1000 ó 1200 mineros de fondo y por cada 1400 6 1600
mineros de explotaciones a cielo abierto. Hay además un estomatólogo o un dentista por cada 2500 mine-
ros y médicos de otras especialidades, entre ellos ginecólogos para asistir a las mujeres que trabajan
en las minas (pero que no pueden ocupar puestos de fondo).

En la acción de esos servicios se atribuye particular importancia a la profilaxis. Los mineros han
de someterse a un riguroso reconocimiento médico antes de la contratación y, a intervalos fijos, una vez
que están empleados. Se dedica especial atención a las enfermedades profesionales, como la silicosis,
al ruido, a las vibraciones y, en las minas de uranio, a la radiactividad.

En cuanto aparecen los primeros signos de alteración de la salud, se dispone el traslado del minero
a otro trabajo y, si éste acarrea una merma de retribución, el interesado recibe una compensación. Se

abonan además indemnizaciones de incapacidad a los mineros que contraen enfermedades profesionales.
También se vigilan muy de cerca los efectos que puede tener para la salud la maquinaria utilizada

en las minas, especialmente por lo que respecta al polvo, el ruido y las vibraciones. Sólo pueden uti-
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lizarse máquinas y herramientas autorizadas por los médicos competentes para el caso y su empleo ha de
hacerse con sujeción a condiciones determinadas. En la construcción de pozos y galerías se observan
las debidas precauciones como se hace, en general, por lo que respecta a las condiciones microclimáticas
de los lugares de trabajo y a los medios de reducir las sobrecargas físicas y los riesgos de enfermeda-
des profesionales debidas al ruido, a la inhalación de polvo y a las vibraciones.

En atención a los graves problemas planteados por la silicosis se ha establecido un sistema de vi-
gilancia individual de los trabajadores expuestos a la inhalación de polvo, a los que, como medida pre-
ventiva, se traslada al cabo de un tiempo determinado a puestos de trabajo donde no existe ese riesgo.
En las explotaciones mineras se han instalado duchas, cantinas y otros servicios.

Las instituciones sanitarias trabajan en estrecha colaboración con los servicios de minas y con el
personal directivo de las explotaciones. Se han promulgado reglamentos de trabajo en las minas ajusta-
dos a los requisitos sanitarios y los servicios de salud colaboran con las demás autoridades interesa-
das en investigaciones coordinadas.

Su delegación siente que no se hayan distribuido con más antelación los documentos presentados a la

Comisión y que ninguno de ellos se haya distribuido en ruso.

El Dr BARRY (Guinea) dice que su país está directamente interesado en los problemas de salud de los
mineros, pues tiene en explotación muchas minas con un total de casi 20 000 trabajadores.

El Gobierno de Guinea ha establecido un servicio nacional de higiene del trabajo dependiente de la
Dirección General de Salud Pública. Las minas de bauxita, hierro, diamantes y oro y las canteras de
granito estén situadas en distintas regiones del país y es necesario facilitar asistencia médica preven-
tiva y curativa a los mineros y a sus familiares. A pesar de la mecanización, los mineros siguen ex-
puestos a la inhalación de polvo de bauxita y de otros minerales y a los efectos del calor excesivo.

En la encuesta médica efectuada en diciembre de 1970 en un grupo de 1200 trabajadores se encontra-
ron 60 casos de enfermedades pulmonares (principalmente bronquitis y tuberculosis), 42 de enfermedades
venéreas y 50 de parasitosis intestinales. En el grupo se registraron además cinco defunciones acci-
dentales.

A la vista de esos resultados, el director de la mina donde se había efectuado la encuesta recomen-
dó que todos los aspirantes a mineros fueran sometidos a reconocimiento médico antes de la contratación
y que se fijaran para la edad media de los trabajadores de las explotaciones mineras un límite inferior
de 18 años y un límite superior de 40. A cada minero debería expedírsele un documento de identidad con
su fotografía y una ficha en la que constaran todos los datos referentes a su salud. También se reco-
mendó la práctica de exploraciones radiográficas bimensuales y de reconocimientos médicos semestrales.
Por otra parte, se han establecido normas en relación con la vivienda y el agua potable, se han instala-
do duchas y letrinas y se han equipado debidamente los hospitales para mineros.

En cada explotación hay un empleado encargado de la protección de la salud de los trabajadores. Se

ha emprendido, por otra parte, un programa de educación de los trabajadores, que tienen, sin excepción,
un mes de vacaciones al año.

Convendría que la OMS estableciera un sistema uniforme para las notificaciones sobre las condicio-
nes de salud de los mineros con objeto de facilitar la organización de programas preventivos. También
convendría que se enviaran a los países en desarrollo consultores por corto plazo, entre los que podría
haber en caso necesario especialistas encargados de la instrucción del personal médico local; que se fa-
cilitaran furgonetas equipadas con material de rayos X; y que se enviaran mayores cantidades de algunos
medicamentos, por ejemplo antipalúdicos, antibióticos y analgésicos. El Programa Mundial de Alimentos
podría facilitar también conservas de carne, huevos en polvo y leche en polvo. Sería de desear, por úl-
timo, que la OMS intensificara las investigaciones mencionadas en el informe del Director General.

El Dr RACOVEANU (Rumania) dice que la minería está en expansión en el mundo entero y opina que la
23a Asamblea Mundial de la Salud obró acertadamente al recomendar al Director General que estudiara el
problema de la salud de los mineros en colaboración con la OIT. Su delegación está persuadida de que

las dos organizaciones han conseguido ya resultados muy importantes en el mejoramiento de las condicio-
nes de salud de los mineros, pero del informe del Director General se desprende claramente que todavía

queda mucho por hacer.
El programa indicado en el informe se orienta a elucidar muchos problemas de salud de los mineros.

La formación del personal médico y técnico necesario para los servicios de higiene del trabajo debe re-

cibir la atención debida. Es evidente que la colaboración entre la OMS y la OIT es no sólo útil, sino
indispensable, como lo es la colaboración entre los países de cada región. Como ya indicó en la cuarta
sesión de la Comisión, Rumania está dispuesta a prestar ayuda a cualquier país que se la pida.

El establecimiento de normas internacionales recomendadas respecto de las condiciones de trabajo en
las minas y la determinación de las medidas sociales y económicas indispensables para la protección y el
mejoramiento de la salud de los mineros son un quehacer importante para la OMS y la OIT. Entre las me-

didas que se recomienden deben estar las mencionadas en el informe del Director General, por ejemplo, el
establecimiento de un sistema uniforme de notificación médica, y la adopción de normas en relación con
las concentraciones máximas de polvo y de gases tóxicos y con las condiciones de ventilación de las mi-

nas, cuando no haya acuerdos internacionales aplicables al caso.
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Por lo que respecta a las enfermedades profesionales de los mineros convendría que la OMS estable-
ciera una clasificación semejante a la adoptada por la OIT para la interpretación de las radiografías
de lesiones neumoconióticas; será necesario, por otra parte, que se intensifiquen las investigaciones

sobre esas enfermedades. Es de notar a este propósito que la OIT, en colaboración con el Gobierno de
Rumania, ha convocado para septiembre de 1971 una reunión internacional sobre neumoconiosis y en la que
espera que esté representada la OMS.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) declara que desde el punto de vista epidemiológico es necesario
tener en cuenta todos los factores que pueden influir en la salud para evaluar y diferenciar los distin-
tos elementos de orden profesional relacionados con la patogenia de enfermedades del aparato respirato-
rio, el aparato digestivo y el sistema nervioso autónomo. Los mismos métodos deben emplearse para el
estudio de los problemas planteados con la exposición a sustancias tóxicas, a ruidos y a inhalaciones
de polvo durante la jornada de trabajo y a la contaminación del medio urbano el resto del día.

Su delegación apoya el programa propuesto en el informe del Director General y alienta a la OMS y

a la OIT a que colaboren para persuadir a los países de la necesidad de emprender verdaderas investiga-
ciones epidemiológicas sobre los problemas de salud de los mineros y de todos los demás trabajadores.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) recuerda que en el debate sobre los problemas del me-
dio expresó ya la inquietud de su delegación respecto a la fuerza de los intereses económicos. En su
país, la minería está en su mayor parte en manos de grandes empresas que han hecho esfuerzos considera-
bles para mejorar la salud y el bienestar social de los mineros, pero todavía quedan por resolver impor-
tantes deficiencias. En consecuencia, su delegación propone que la OMS haga a los Estados Miembros las
recomendaciones necesarias y les pida que velen por la observancia de los reglamentos sanitarios.

Su delegación apoya las recomendaciones del informe del Director General.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que el Gobierno del
Reino Unido se preocupa desde hace largo tiempo por la salud de los mineros. Hace siglo y medio que se
organizó la inspección oficial del trabajo en las minas, pero en los 25 anos últimos se ha dedicado aten-
ción a los problemas especiales de higiene del trabajo.

Hace, en efecto, unos 25 años que el Consejo de Investigaciones Médicas emprendió estudios sobre la
neumoconiosis y la manera de eliminarla entre los trabajadores de las minas de carbón; esos estudios se
encomendaron a un servicio especial de investigación establecido al efecto en el sur del País de Gales
y han sido continuados e intensificados por investigadores particulares y por el servicio médico de la
Junta Nacional del Carbón. Entre sus resultados están el establecimiento de técnicas fundamentales pa-
ra las mediciones de la concentración de polvo; la normalización de los métodos de evaluación de las ob-
servaciones radiológicas; el aumento de los conocimientos disponibles sobre la epidemiología de la neu-
moconiosis entre los trabajadores de las minas de carbón, y la adopción consiguiente de normas eficaces
para la eliminación del polvo con la disminución progresiva y continua de la incidencia de neumoconio-
sis en todos sus grados Los casos comprobados de esa enfermedad han bajado desde un máximo de 4993 en
1955 hasta 624 en 1969, es decir del 9,1 al 2,0 por 1000.

Los investigadores del Reino Unido y los de otros paises tienen establecido un sistema de intercam-
bio regular de datos; es de notar, además, que las técnicas de investigación y los métodos epidemioló-
gicos utilizados en el Reino Unido han tenido aceptación muy general.

Pueden preverse nuevas mejoras, pues los métodos utilizados para estudiar y medir las concentracio-
nes de polvo en las minas de carbón están en constante perfeccionamiento; en la actualidad, por ejemplo,
se atribuye cada vez más importancia a la determinación de la masa de polvo en vez del recuento de par-
tículas de dimensiones fijadas arbitrariamente. No parece, pues, que haya llegado el momento de esta-
blecer normas internacionales para limitar la contaminación con polvo, pues no habría más remedio que
proceder arbitrariamente, a riesgo de exigir requisitos que de momento no pudieran cumplirse.

El Dr Bernard ha mencionado la gran diversidad de los problemas planteados en distintos países.
Esa es otra razón que impone a la OMS el deber de extremar las precauciones antes de fijar criterios de
validez internacional para limitar la contaminación con polvo. Sería conveniente, sin embargo, que si-
guieran estudiándose con el mayor interés y el debido detenimiento las cuestiones relacionadas con el
establecimiento de esas normas, y que se dieran a conocer los resultados obtenidos en los países que
tienen planteado el problema.

El Profesor NORO (Finlandia) siente que el informe del Director General, tan documentado en lo que
respecta a la variedad de los problemas planteados por la higiene del trabajo en las minas, no compren-
da estadísticas recientes y susceptibles de comparación internacional sobre los índices generales de mor-
bilidad y mortalidad entre los mineros.

No son pocos los conocimientos disponibles acerca de las enfermedades de los mineros, pero algunos
no se han aplicado nunca. Por lo que respecta, en particular, a los países en desarrollo, una de las
actividades más importantes de las organizaciones internacionales debería ser la difusión de datos para
que los gobiernos puedan evitar los errores que cometieron los países desarrollados en relación con la
salud de los mineros.
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A ese respecto, la OIT ha realizado una labor muy importante, pero convendría que se preparara un
informe más completo, con mayor número de datos sobre las cardiopatías y los trastornos circulatorios y
sobre la influencia de distintas condiciones del medio laboral.

No estará de más señalar a ese respecto que existe desde hace 60 años una organización no guberna-
mental, la Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo, a la que pertenecen 600 especialistas
de 50 países; la Asociación, de la que el orador es Presidente, colaboraría gustosa con la OMS y la OIT.

El Sr JOHNSON (Estados Unidos de América) manifiesta que el Gobierno de los Estados Unidos ha es-
tablecido en fecha reciente un Instituto Nacional de Higiene del Trabajo, dependiente del Departamento

de Salud Pública, Educación y Asistencia Social. El Instituto mantendrá relaciones de estrecha cola-
boración con el Departamento de Trabajo y estará encargado de efectuar investigaciones, establecer cri-

terios, publicar prontuarios, fomentar la organización de programas de enseñanza y recomendar normas
para la protección de la salud de los trabajadores, en especial de los mineros. El Instituto lleva po-
co tiempo en funcionamiento y la delegación de los Estados Unidos espera poder dar pormenores sobre sus
actividades en la próxima Asamblea de la Salud.

El Dr STREET (Jamaica) señala que Jamaica, país donde hay minas de bauxita y canteras de yeso y
amianto, está muy interesada por la salud de los mineros. La inspección de las minas y las canteras y
la aplicación de las normas adoptadas han ocasionado algunas dificultades.

Aunque son muchos los países con problemas de salud de los mineros, no parece que los ministerios
de salud pública hayan adoptado en todos los casos las medidas necesarias.

Tienen razón los oradores que han encarecido la importancia de las relaciones entre la higiene del
trabajo y los problemas del medio humano. Su delegación ha tomado nota de lo dicho por el delegado del
Reino Unido en relación con la salud de los mineros y cree que la experiencia del Reino Unido puede ser
también provechosa para otros países en desarrollo.

El Departamento de Fisiología de la Universidad de las Indias Occidentales ha propuesto que se vi-
gilen las condiciones de salud de las minas de bauxita y de yeso; esa medida podría facilitar la prepa-
ración de normas aplicables en otros países.

La delegación de Jamaica agradece a la OMS la ayuda que ha prestado a su país para la organización
del laboratorio de higiene del trabajo y para la adquisición del material necesario.

El Dr BERNARD, Subdirector General, declara que, antes de contestar las preguntas precisas que se
han formulado, hará algunas observaciones de carácter general.

En primer lugar, la Secretaría agradece sobremanera la atención que se ha dedicado al informe y los
abundantes datos que se han facilitado sobre ciertas cuestiones relacionados con los programas naciona-
les. Se ha tomado buena nota de los ofrecimientos de asistencia formulados por delegaciones de países
que disponen de servicios eficaces de higiene del trabajo y que tienen a la vez experiencia de esos pro-
blemas y medios para ayudar a los países necesitados.

En segundo lugar, la Secretaría ve con agrado que la Comisión considera satisfactorio el informe
del Director General, sobre todo por lo que respecta a las propuestas de ampliación de las actividades
de la OMS. Varios delegados han encarecido la importancia de que se establezcan normas y la necesidad
de que continúen los esfuerzos para la formación de personal. Hace años que la OIT se ocupa de prepa-
rar convenios y recomendaciones sobre la adopción de normas y, en lo sucesivo, la OMS colaborará con esa
organización en el establecimiento de normas suplementarias. Pero ninguna de esas normas será útil si
no se aplica en los países, para lo cual las dos organizaciones están dispuestas a prestar ayuda a los
gobiernos.

Otras delegaciones de países muy industrializados y de países en desarrollo en los que se produce
una rápida industrialización, sobre todo de Africa, han señalado que el informe del Director General no
es bastante explícito en lo que se refiere a las relaciones entre la higiene del trabajo y los proble-
mas generales de salud de los mineros. Esa cuestión se tratará con la atención debida en documentos
ulteriores. Es, en efecto, de la incumbencia de la OMS estudiar los problemas desde una perspectiva sa-
nitaria general. La OIT se ocupa de la cuestión en lo que respecta a las condiciones de trabajo y de
seguridad.

Respecto de la asistencia técnica, se han hecho preguntas muy precisas. Huelga decir que la OMS
facilitará ayuda para todas las actividades mencionadas, dando asesoramiento sobre la organización de
servicios y la aplicación de normas y enviando consultores por corto plazo para la formación de perso-
nal. Se ha tomado nota de todos esos extremos, que deberán mencionarse en las peticiones de los gobier-
nos interesados en recibir asistencia técnica.

En contestación a las observaciones del delegado de Rumania acerca de la conferencia convocada en
Bucarest con el patrocinio de la OIT, es de notar que la OMS ha participado desde el primer momento en
la organización de la conferencia, en cuyas deliberaciones piensa intervenir.

La Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo, mencionada por el delegado de Finlandia,
mantiene relaciones oficiales con la OMS; ambas organizaciones colaboran estrechamente en sus activi-
dades.
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El Dr WONE (Senegal), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA23.47 sobre la higiene del trabajo en las minas;
Visto el informe del Director General sobre esa cuestión;

Enterada de las actividades que han emprendido la Organización Internacional del Trabajo y la
Organización Mundial de la Salud para mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de salud de los
mineros mediante el establecimiento de normas internacionales, la prestación de asistencia técnica
y el fomento de las investigaciones correspondientes;

Persuadida de la necesidad de proseguir los esfuerzos desplegados con ese objeto, sobre todo
en lo que respecta a la organización de servicios nacionales de salud para los mineros y a la for-
mación de personal,

1. INVITA a los Estados Miembros:
(a) a que tomen en consideración la conveniencia de aplicar las normas internacionales de
trabajo establecidas respecto de la seguridad y la salud de los mineros;
(b) a que promuevan la adopción de las disposiciones indispensables para el establecimiento

de servicios nacionales de higiene del trabajo, con ayuda de la Organización Internacional
del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud cuando sea necesario; y
(c) a que formen el personal indispensable para esos servicios;

2. PIDE al Director General:
(a) que, en consulta con el Director General de la Organización Internacional del Trabajo,
estudie la manera de establecer un sistema normalizado de notificaciones médicas sobre pro-
blemas de salud de los mineros;
(b) que, con sujeción a las disponibilidades de recursos presupuestarios, facilite a los
Estados Miembros toda la ayuda posible para el mejoramiento de los servicios nacionales de
higiene del trabajo; y
(c) que disponga la continuación y la ampliación del actual programa de investigaciones de
la OMS en relación con esas cuestiones, particularmente por lo que respecta a los problemas
de salud de los mineros en distintos medios geofísicos y sociales."

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución.1

3. CONSECUENCIAS DEL TABACO PARA LA SALUD Orden del día, 2.10

El Dr BERNARD, Subdirector General, presenta el informe del Director General en el que se reprodu-
cen tres informes: los dos que preparó para la presente Asamblea de la Salud y para la 47a reunión del
Consejo Ejecutivo y el redactado por varios consultores, que lleva el título "Limitación del hábito de
fumar "2 y que figura como anexo,

El informe de los consultores trata con detenimiento algunas cuestiones expuestas en el informe que
se presentó a la 23a Asamblea Mundial de la Salud. No es menester explicar su contenido, pero sí con-
vendrá señalar a la atención de los delegados tres extremos. En primer lugar, los consultores hacen hin-
capié en que la influencia de los programas de educación dependerá en buena parte de la actitud del per-
sonal de salud. En segundo lugar, se considera importante la adopción simultánea de distintas medidas
que se refuercen unas a otras, con lo que aumentarán las probabilidades de éxito del programa. En ter-

cer lugar, los consultores atribuyen gran importancia a la educación de los jóvenes, cuestión que tratan
con particular detenimiento y respecto de la cual ponen de manifiesto la necesidad de dedicar cada vez
más atención a una auténtica prevención a largo plazo. El informe termina con una serie detallada de
recomendaciones.

En el informe presentado en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo se da cuenta de las medidas adop-
tadas por los comités regionales después de las decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje-
cutivo. Todos los comités han tratado de la cuestión; el de Europa y el de las Américas han tomado dis-
posiciones suplementarias de las adoptadas el año anterior y los de otras regiones han adoptado distin-

tas resoluciones, en particular por lo que respecta a la abstención de fumar durante las sesiones. Tam-

bién se da cuenta en el informe de varias propuestas del Director General acerca de las disposiciones
que podría adoptar la OMS.

El informe para la actual Asamblea de la Salud consta de una breve nota en la que se hace constar
que el Director General ha recabado el apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas y de los di-
rectores generales de otros organismos especializados. Se han recibido contestaciones de casi todos los

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA24.27.

2 Véase Crónica de la OMS, 1971, 25, pág. 487.
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organismos especializados, que manifiestan su entera conformidad con el parecer de la OMS. Dos organis-
mos plantearán el problema en las próximas reuniones de sus órganos de gobierno; por otra parte, el ar-
tículo publicado en la Crónica de la OMS ha sido reproducido en el Correo de la UNESCO, lo que le dará
difusión en extensos y variados círculos de lectores. La FAO ha confirmado que está dispuesta a exami-
nar en unión de los Estados Miembros el problema de la sustitución de cultivos y la UNESCO ha declarado
su satisfacción por las proposiciones del Director General de la OMS acerca de los futuros programas de
educación. El Director General de la UNESCO está conforme en que se incluya el problema de la limita-
ción del hábito de fumar en el orden del día de la consulta UNESCO/OMS sobre Planificación de la Educa-
ción Sanitaria en las Escuelas que se habrá de celebrar en el presente año. La decisión de la Asamblea
de la Salud ha tenido, por tanto, una acogida satisfactoria y positiva en el sistema de las Naciones

Unidas.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) elogia la iniciativa tomada por Sir George Godber de promover la adop-
ción de medidas contra el hábito de fumar. A esa iniciativa se deben las resoluciones que prohíben fu-
mar en las sesiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

El hábito de fumar tiene consecuencias sociales y económicas; las primeras son conocidas de todos
y, en lo que respecta a las segundas, no cabe duda de que la prohibición absoluta de fumar acarrearía
una merma de los presupuestos nacionales.

Los riesgos del tabaco para la salud pueden combatirse de distintas maneras. En primer lugar, es
necesario educar a los jóvenes para que no empiecen a fumar, instruyéndoles de las consecuencias del
tabaco para la salud en las clases de ciencias y de educación sanitaria, en los cursos sobre cuestiones
sociales y en las clases de educación física. En segundo lugar, los profesionales de la salud pueden
influir en las actitudes y en el comportamiento individual y colectivo, sobre todo si dan ejemplo evi-
tando ellos mismos el uso del tabaco. En tercer lugar, puede emprenderse la educación de los adultos
por medio de asociaciones religiosas, deportivas, profesionales, culturales, sociales o políticas y pue-
de dárseles a conocer las graves consecuencias del hábito de fumar cigarrillos, editando carteles y fo-
lletos, y organizando conferencias y proyecciones de peliculas. En cuarto lugar, los medios de infor-
mación pueden influir en la opinión pública, sobre todo si están avalados por personalidades respetadas.
Uno de los medios de acción pública empleados en los Estados Unidos de América ha sido la obligación,
impuesta en enero de 1966, de imprimir una advertencia en todos los paquetes de cigarrillos que se ven-
den en el país. En quinto lugar, debe prohibirse que la publicidad de los cigarrillos se haga de mane-
ra que pueda persuadir a un número elevado de niños y jóvenes; no se debe presentar el hábito de fumar
cigarrillos como un indicio de éxito social ni como un medio de despertar admiración en el sexo opuesto;
hay que dar una información veraz sobre el tabaco y hay que organizar programas de educación sanitaria
para los jóvenes. En varios países se han prohibido los anuncios de cigarrillos en la televisión y la
radio. En sexto lugar, habrá que investigar la manera de que el tabaco sea menos peligroso; deben con-
tinuarse, por tanto, los estudios emprendidos para la obtención de cigarrillos menos nocivos, de medios
de fumar menos dañinos y de tabacos con menos cantidades de alquitranes y nicotina. Hay que alentar a
los fumadores a que disminuyan su consumo de tabaco, a que inhalen menos humo y lo inhalen menos profun-
damente, a que dejen sin fumar una parte mayor de cada cigarrillo y a que fumen cigarrillos con menor
contenido de alquitranes y de nicotina.

Convendría, pues, que se adoptaran entre otras las siguientes medidas: (1) intervención de las
autoridades sanitarias, en colaboración con las autoridades educacionales, las asociaciones de profesio-
nales medicosanitarios, los organismos de ayuda benévola y otras entidades interesadas en el problema;
(2) promulgación de leyes que hagan obligatoria la indicación del contenido de alquitranes y de nicoti-
na y la inserción de una advertencia sobre los riesgos del tabaco para la salud en las cajetillas de
cigarrillos y en los anuncios; (3) disminución y, a ser posible, supresión de la publicidad en favor del
consumo de cigarrillos y decisión de los profesionales de la salud de dar ejemplo, de procurar que los
jóvenes no empiecen a fumar, de divulgar todo lo posible los efectos nocivos de los cigarrillos y de ges-
tionar la incorporación de medidas antitabáquicas en todos los programas de asistencia médica y sanita-
ria; (4) adopción de disposiciones por las autoridades y las instituciones medicosanitarias con objeto
de combatir el hábito de fumar en los hospitales y en otras instituciones de asistencia, de organizar
servicios de asesoramiento antitabáquico en los hospitales y los ambulatorios, y de alentar a todos los
profesionales de la salud para que se abstengan de fumar y den la maxima difusión a los conocimientos
disponibles sobre los riesgos del consumo de tabaco; (5) adopción de medidas por las escuelas de medi-
cina y otros centros de formación medicosanitaria para que los alumnos estén perfectamente informados
de los riesgos del hábito de fumar; (6) colaboración entre las autoridades sanitarias y académicas en la
preparación de planes de estudios y material didáctico para los programas de educación sanitaria acerca
de los riesgos del tabaco para la salud; (7) intensificación de las investigaciones sobre la eficacia de
la educación sanitaria; (8) inclusión de la lucha antitabáquica en los programas de higiene del trabajo
en las fábricas y en otros establecimientos; (9) colaboración entre las autoridades sanitarias y otros
departamentos gubernamentales, las fuerzas armadas, las asociaciones de profesionales de la salud, los
organismos de asistencia pública y otras entidades, por ejemplo, las asociaciones religiosas y deporti-
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vas y los círculos de hombres o de mujeres, en las actividades de divulgación de los riesgos del tabaco
para la salud; y (10) estudio de la posibilidad de fijar límites máximos para el contenido de distintas
sustancias de los cigarrillos.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que el excelente resumen que ha hecho el Director General de los proble-
mas planteados por el tabaco abona el criterio de que la cuestión rebasa el ámbito de la sanidad. Son

muy interesantes todas las recomendaciones formuladas por los consultores, que merecen cuidadosa atención.

En Suiza está prohibida la publicidad del tabaco, el alcohol y los estupefacientes en la radio y en
la televisión; en la actualidad, las autoridades estudian los problemas jurídicos que plantearía la pro-
hibición eventual de todos los anuncios sobre el tabaco, en relación con la libertad de comercio, garan-
tizada por la Constitución. No cabe duda de que la libertad de comercio podría ser limitada por razones
de salud, siempre que no hubiera desproporción entre los fines y los medios propuestos. A ese respecto
es necesario que las autoridades tengan la seguridad de que la limitación o la prohibición de la publi-
cidad en la prensa es un medio eficaz para alcanzar el objetivo deseado; ese mismo criterio puede apli-
carse a las demás propuestas del informe de los consultores, por ejemplo a la obligación de que los fa-
bricantes mencionen los efectos nocivos del tabaco e indiquen en las cajetillas el contenido de alqui-
tranes y de nicotina de los cigarrillos. Esa medida podría resultar útil, pues no sería una simple ad-
vertencia más o menos vaga, sino que pondría al consumidor en posesión de una información veraz. Sería

peligroso, sin embargo, establecer un sistema de tributación basado en el contenido de alquitranes o de
nicotina de los cigarrillos, pues se alentaría a los fumadores a consumir mayor número de cigarrillos
más baratos por su menor concentración de alquitranes y nicotina.

El Dr SAENZ (Uruguay) declara que en la reunión del Comité Regional para las Américas la delegación
de su país adoptó una posición semejante a la que se propone en el informe.

Se ha iniciado en el Uruguay una campaña de educación sanitaria y el Ministerio de Salud Pública ha
establecido una comisión especial que ha adoptado ya cuatro disposiciones: primero, el envío de una car-
ta del Ministro a todos los profesionales de la medicina para pedirles su colaboración y la distribución
de dos informes a todos los médicos, uno sobre las consecuencias del tabaco para la salud y otro sobre
el estado actual del problema; segundo, participación de los profesores de primera y segunda enseñanza,
y de las instituciones de Bellas Artes y de educación física en la campaña; tercero, notificación de to-
das las decisiones adoptadas a los órganos legislativos con objeto de coordinar la acción parlamentaria
con la campaña nacional y, cuarto, apoyo de la prensa, la radio y la televisión.

La comisión entró en funciones el 21 de julio de 1970 y ha conseguido ya algunos resultados en lo
que respecta a la disminución del consumo de cigarrillos entre los estudiantes. Se hará, sin embargo,
una evaluación más precisa de los resultados utilizando los datos de la Oficina de Impuestos Internos y
los que se obtengan en una encuesta efectuada en los centros de enseñanza.

El Profesor YANAGISAWA (Japón) opina que la educación sanitaria es el medio más eficaz para comba-
tir el hábito de fumar. Al propio tiempo, su delegación atribuye especial importancia a las investiga-
ciones sobre la obtención de cigarrillos con bajo contenido de alquitranes y nicotina.

En conjunto, su delegación acepta el informe del Director General, pero reserva su posición en
cuanto a las recomendaciones de los consultores sobre las disposiciones legislativas para obligar a po-
ner en las cajetillas y en la publicidad una advertencia sobre los peligros del hábito de fumar para la
salud, sobre la adopción de un sistema distinto de impuestos para favorecer el consumo de cigarrillos
con menos alquitrán o nicotina, y sobre el aumento de los impuestos de los cigarrillos.

El Dr FELKAI (Hungría) declara que en su país se ha emprendido una campaña antitabáquica, tomando
como base las propuestas de la OMS. Una encuesta efectuada en 1970 puso de manifiesto que el 36% de las
personas mayores de 12 años eran fumadores habituales y que el 44% había fumado durante más de 20 años
y alrededor del 25% de 10 a 20 años. Se ha registrado una subida de las ventas de tabaco, y el número
de cigarrillos fumados ha aumentado un 47,5% en los diez últimos años. Las investigaciones efectuadas
han permitido reunir algunos datos sobre las causas de que los jóvenes se aficionen al tabaco. La lucha

antitabáquica no es fácil, pues alrededor del 68% de los jóvenes fuman habitualmente, aunque conocen los
efectos nocivos de ese hábito sobre la salud; por otra parte, el 21% de los fumadores no creen en la no-
cividad del tabaco, a pesar de toda la información que se les ha facilitado.

En Hungría, los adolescentes empiezan a fumar muy pronto y el número de fumadores jóvenes va en au-
mento; en 1970, el 41% de los fumadores habituales pertenecían al grupo de edad de menos de 50 años.
Por otra parte, el 48% de los jóvenes que han empezado a fumar en la niñez o la adolescencia no quieren
abandonar el hábito.

Se han obtenido, sin embargo, algunos resultados. De conformidad con las propuestas de la OMS, se
ha dedicado especial atención en los cinco años últimos a la instrucción de los jóvenes. El nuevo pro-

grama establecido para el grupo de edad más difícil, el de 11 y 12 años, permite facilitar una informa-
ción muy abundante sobre la campaña contra el tabaco. Se ha publicado material antitabáquico para uso
de los centros de enseñanza, se han editado folletos para los jóvenes y ha empezado a emplearse un nuevo
método, que permite a los niños informarse por medio de un juego de los efectos nocivos del tabaco sobre



338 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

la salud; los participantes en el juego efectúan experiencias e investigaciones simuladas para identifi-
car las sustancias que penetran en el organismo humano con el humo.

De conformidad con otra de las propuestas principales de la OMS (prohibición de fumar en los luga-
res públicos), se ha organizado además un movimiento juvenil que trata de lograr que nadie fume en los
lugares públicos, oficinas, salas de reunión, talleres, etc.

En tercer lugar, se ha emprendido una enérgica campaña contra el tabaco, por medio de distintas pu-
blicaciones, en especial para los cursos que se organizan a cargo de médicos y para las reuniones de pa-
dres, además de una revista juvenil, dos libros para los maestros y un manual para ayudar a los fumado-
res que no consiguen deshacerse del hábito a que fumen con moderación. También se han distribuido pe-
lículas y series de diapositivas.

Su delegación aplaude la propuesta de que se procure obtener cigarrillos con menor contenido de ni-
cotina y con filtros más eficaces.

Hay en Hungría dispensarios especiales para la desintoxicación de las personas que padecen los efec-
tos de la nicotina, pero el tratamiento no es todavía bastante eficaz y el número de personas dispuestas
a seguirlo es demasiado bajo. Es menester que los servicios de salud den una asistencia más completa a
las personas que quieren dejar de fumar.

La organización de la lucha antitabáquica debe orientarse en lo sucesivo a la prevención y la per-
suasión. Es necesario intensificar las investigaciones y el intercambio de datos con objeto de mejorar
las actividades de educación sanitaria.

El Dr FAKHRO (Bahrein) señala que, a pesar del título del informe - Consecuencias para la salud del
hábito de fumar - muchas de las recomendaciones formuladas en él se refieren exclusivamente a los ciga-
rrillos y opina que, por ejemplo, en la primera de las recomendaciones, relativa al establecimiento de

comisiones centrales u otros órganos adecuados de carácter nacional, sería preferible referirse al hábi-
to de fumar tabaco. También en la cuarta recomendación deberían mencionarse los cigarros puros, la
pipa, etc.

Es alentador que varios países exijan ya la impresión de una fórmula de advertencia en las cajeti-
llas, pero es sorprendente que, en algún caso, esa medida sólo sea obligatoria para la venta en el in-
terior del país y no para exportación. El orador espera que cese esa política contradictoria porque en
materia de salud la aplicación de dos pesos y dos medidas es contraria a la deontología médica.

En el informe presentado en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General indicó que
la reducción y la prevención del hábito de fumar cigarrillos podrían ser el tema de las discusiones téc-
nicas en la Asamblea de la Salud y en las reuniones de los comités regionales. Esa indicación parece
muy acertada, pero convendría que se dejara pasar algún tiempo para que los países puedan estudiar la
cuestión.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.



SEPTIMA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1971, a las 9,10 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Dr DUHR (Luxemburgo), Vicepresidente, da lectura del proyecto de
primer informe de la Comisión.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) propone que en el apartado (v) del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución sobre la situación de la pandemia de cólera, se agregue la palabra
"eficaces" después de la palabra "vacunas ", con objeto de que este apartado y el apartado (ii) del
mismo párrafo no parezcan contradictorios.

Así queda acordado.

Decisiones:

(1) Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta.
(2) Se adopta el informe (véase la página 583).

2. CONSECUENCIAS DEL TABACO PARA LA SALUD (continuación) Orden del día, 2.10

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) opina que, aunque el informe del Director General sobre
las consecuencias del tabaco para la salud es un valioso documento de consulta para quienes pretendan
iniciar campañas de lucha contra el hábito de fumar, los consultores proponen la adopción de algunas
medidas administrativas y legislativas de orden nacional, respecto de las cuales su Gobierno abriga
ciertas reservas. La población de Tanzania desconoce el cáncer del pulmón y los médicos no sabrían
identificarlo. El principal motivo de preocupación siguen siendo las enfermedades transmisibles y. hay

que señalar que sería difícil convencer a las autoridades sanitarias y a los legisladores de la necesi-
dad de modificar el orden de prioridades.

En la propuesta del Director General acerca de las medidas que la OMS podría adoptar para ayudar a
los Estados Miembros que lo soliciten a planificar y establecer programas de lucha contra el uso del
tabaco parece sugerirse que la Organización ha de tomar la iniciativa y encarecer a los países que ini-
cien proyectos de este tipo. Es de esperar que no se dé a esta campaña la misma importancia que al pro-
grama de reproducción humana, pues en Tanzania se ha tropezado con dificultades para obtener asistencia
bilateral e incluso multilateral en la ejecución de todo proyecto sanitario en el que no se previesen
actividades de planificación familiar. Un país como Tanzania, que conoce sus necesidades más urgentes
en el sector de la salud, debe recibir ayuda encaminada a llevar a cabo,, en primer término, sus progra-
mas prioritarios.

El Sr MAGEREGERE (Burundi) dice que las consecuencias del uso del tabaco para la salud preocupan a
todo el mundo pero que, a su juicio, una campaña de lucha presenta dos dificultades importantes: en

primer término, se corre el riesgo de coartar la libertad individual y, en segundo lugar, deben tenerse
en cuenta los considerables intereses públicos y privados que intervienen en la industria tabacalera.
La sociedad moderna está demasiado preocupada por la libertad individual para aceptar medidas coerciti-
vas. Actualmente, los gastos que acarrea el consumo del tabaco en el sector médico y social los sufra-
gan todos; pero lo justo sería obligar a los propios fumadores a costear una mayor proporción de los
mismos, mediante un gran impuesto complementario sobre esta clase de productos y dedicar los ingresos
así obtenidos el mejoramiento general de la asistencia sanitaria y a la financiación de una gran campa-
ña de lucha contra el tabaco, en la que se utilizasen todos los grandes medios de difusión.

Como quiera que un porcentaje variable de la población de muchos países trabaja en el cultivo, la
elaboración o la venta de tabaco, deberá estudiarse detenidamente, con ayuda de sociólogos y economistas,
la manera de sustituir esta industria. Ha de recordarse que, directa o indirectamente, los propios go-
biernos obtienen de ella considerables beneficios que superan probablemente con creces el coste del
tratamiento de las víctimas del tabaco. Convendría tal vez pedir a las organizaciones internacionales
que inciten a los gobiernos a buscar otras fuentes de ingresos.

Como nadie ignora la fuerza del ejemplo, cabe proponer que se organicen ante todo actividades edu-
cativas para el personal sanitario y docente y quizás que se fomente la práctica del deporte. Sería

interesante conocer hasta qué punto está relacionado el hábito de fumar con la falta de participación
las actividades deportivas.
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El Dr KUMARAPATHY (Singapur) da noticia de que en junio de 1970 se promulgó en su país una ley por
la que se prohíbe fumar en los locales públicos y, en febrero de 1971, se prohibieron también todos los
anuncios relacionados con el consumo de tabaco, a partir del 1 de marzo de 1971. En esta ley se esti-
pula que se considerará infractor a toda persona que publique un anuncio en el que se induzca a la po-
blación a comprar o fumar cigarrillos, cigarros o cualquier otro tipo de tabaco para fumar. Esta dis-

posición no se aplica, sin embargo, a los anuncios que aparecen en los periódicos y en otras publica-
ciones impresas o editadas fuera de Singapur.

En este aspecto es necesaria la colaboración internacional ya que las fábricas de cigarrillos sue-
len ser consorcios internacionales que están en condiciones de eludir las restricciones impuestas en un
solo país. En toda recomendación que apruebe la Comisión deberán figurar las recomendaciones de los
consultores sobre las medidas legislativas. Debe procurarse sobre todo establecer un código de prácti-
cas uniforme y evitar la duplicación de normas.

La colaboración puede establecerse también mediante la producción y el intercambio de material de
educación sanitaria audiovisual y de otro tipo. El 1 de enero de 1971 el Gobierno de Singapur inició
una campaña de educación sanitaria por radio y televisión con objeto de combatir el hábito de fumar.

El Consejo Ejecutivo no ha abordado estos aspectos del problema en su resolución EB47.R42 y su
delegación prestaría su apoyo a todo proyecto de resolución que comprendiese la adopción de medidas po-
sitivas, la colaboración internacional en cuanto a legislación se refiere y el intercambio de material

de educación sanitaria.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que las actividades
desplegadas por la OMS en los dos últimos años han dado gran impulso a una campaña cuyo éxito muy bien
pudiera ser mayor de lo que se supone. El apoyo que le prestan todos los Miembros, incluso aquellos

para los que el cultivo del tabaco representa un factor económico importante, ha sido un argumento de-
cisivo para todo el mundo. Se ha demostrado que es posible modificar fundamentalmente la opinión pú-
blica y las costumbres, e incluso la probable "presión social" podría contribuir a que la campaña fuese
más convincente. En algunos países se ha logrado por lo menos detener el aumento del consumo de tabaco

y se ha elevado sensiblemente la proporción de no fumadores. Ya no se trata de determinar si ha de
abandonarse voluntariamente el consumo de cigarrillos, sino solamente de establecer en qué forma se

hará
Respondiendo al Dr Akim, el orador declara que es fácil comprender que en los países en desarrollo

las actividades prioritarias no sean las mismas que en los países europeos, y puede asegurarle que no
se trata de asignar una proporción importante de los recursos de la OMS para la campaña de lucha contra
el hábito de fumar, sino simplemente de extender su influencia a la población de todo el mundo; esa in-

influencia ha sido ya muy intensa, pero es preciso proseguirla. Es cierto que los anunciantes tratan
de contrarrestar los efectos de la campaña contra el hábito de fumar y procuran asociar esta costumbre
con diversas actividades placenteras e incluso con la vida al aire libre pero, como es sabido, el taba-
co acelera el proceso de envejecimiento y es uno de los factores que intervienen en la aparición del
cáncer y de los trastornos pulmonares y cardiacos y asimismo disminuye la esperanza de vida y la acti-

vidad física, sobre todo en los atletas. Es evidente, pues, que asociar el consumo del tabaco con si-

tuaciones agradables y actividades al aire libre, es un absurdo.
La OMS debe ejercer la máxima presión siempre que pueda y no darse por satisfecha hasta haber des-

truido la imagen del hábito de fumar como actividad social. La campaña de lucha puede constituir un
primer e importante medio de penetración de la medicina preventiva y aplazar o impedir la aparición de
las enfermedades malignas y degenerativas. Uno de los descubrimientos epidemiológicos más interesantes
ha sido la determinación de una serie de efectos a más largo plazo del tabaco, que se vinculaban a otros

factores causales de esas afecciones. Gracias a ello, en el próximo decenio se conocerán tal vez mejor
las enfermedades crónicas y podrán adoptarse medidas eficaces para prevenirlas o aplazar su aparición.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) indica que en su país se han adoptado diversas medidas para "sensi-

bilizar" al público respecto de los peligros que entraña el hábito de fumar. En casi todos los servi-

cios administrativos se han creado comités especiales y se han iniciado campañas en las que los médicos

participan activamente. Se ha propuesto llevar a cabo una campaña nacional de lucha contra el tabaco
y se ha dispuesto también lo necesario para poner en práctica las recomendaciones de la asociación de

médicos polacos respecto de esta lucha. Se han publicado diversos estudios sobre las peligrosas conse-

cuencias del tabaco y se han intensificado las investigaciones.
Su delegación apoya las recomendaciones de los consultores y opina que es preciso darles una amplia

difusión y procurar que lleguen a conocimiento de las autoridades médicas y de todo el personal sanita-

rio. Asimismo apoya dicha delegación las propuestas que formula el Director General en su informe so-

bre las consecuencias del tabaco para la salud.
Para resolver un problema tan complejo es preciso contar con la colaboración de numerosas organi-

zaciones del sistema de las Naciones Unidas, pero es evidente que corresponde a la OMS la función prin-

cipal en esas actividades conjuntas. La delegación de Polonia apoya sin reservas los planes encaminados

a disuadir a los fumadores y colaborará en su ejecución.
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El Dr AUJOULAT (Francia) opina que, si bien la educación sobre los efectos nocivos del tabaco debe
formar parte integrante de las actividades de educación sanitaria, que forman parte a su vez del esfuer-
zo general de educación, no basta con esas afirmaciones para resolver el problema. Resulta muy compli-
cada la educación sanitaria en tal aspecto, porque no puede dirigirse solamente a algunas categorías de
adultos (los fumadores empedernidos), ni limitarse al empleo de algunos grandes medios de difusión, sino
que es preciso considerarla como una actividad a largo plazo destinada sobre todo a la juventud.

Sin embargo, la experiencia demuestra que es bastante difícil dirigirse a los jóvenes y que para
ello hay que superar estos tres obstáculos: en primer término, existe una especie de esnobismo creado
por muchos años de cine y de teatro, que han hecho del cigarrillo el centro de cierta clase de vida.
En especial, las mujeres suelen ver en el cigarrillo un símbolo de emancipación y tienen tendencia a
convertirse en fumadoras inveteradas. En este caso, no es tanto un esnobismo sino una manifestación de
agresividad o, por lo menos, una actitud defensiva.

En segundo lugar, después de tantos años de defensa del cultivo y de la manufactura del tabaco,
reina en la sociedad occidental el escepticismo respecto de sus consecuencias nocivas. Los jóvenes sa-
ben perfectamente que en los últimos tiempos se ha cambiado de opinión y sienten desdén por la falta de
consecuencia de la generación anterior. En esta atmósfera de no fumadores o fumadores arrepentidos no
es extraño que el ejemplo de los padres, los maestros y el personal sanitario no haya cundido mucho
entre los jóvenes.

Por último, hay también un factor de rebelión y de despreocupación. Es muy poco aconsejable tratar
de enseñar a los jóvenes con amenazas porque, o bien los peligros se les antojan muy lejanos, o bien se
sienten tentados de afrontarlos con bravatas.

Por todos estos motivos, para entrar en liza es preciso estar bien pertrechado de datos estadísti-
cos irrefutables sobre los peligros del tabaco. De ahí que los órganos de educación sanitaria cuenten
en todas partes con el respaldo de comités centrales compuestos de especialistas en enfermedades cardio-
vasculares y de las vías respiratorias, en toxicomanía y en sociología. También se procura establecer
el contacto con los jóvenes por conducto de otros grupos juveniles.

Puede anunciarse que la oficina regional europea de la Unión Internacional para la Educación
Sanitaria examinará el problema de la educación acerca de las consecuencias del tabaco para la salud en
la reunión que celebrará en Dresden dentro de unos días.

El Dr TEJEIRO (Cuba) señala que su país es productor de tabaco de calidad, cuya exportación es im-
portante para su economía. Hay que reconocer, sin embargo, la validez de los resultados de las investi-
gaciones sobre las consecuencias del tabaco como factor agravante en las enfermedades cardiovasculares
y de las vías respiratorias. Durante muchos años, las afecciones cardiovasculares y neoplásicas han
constituido las dos principales causas de defunción en Cuba; de ahí que los Ministerios de Salud Pública
y de Educación hayan iniciado un amplio programa de educación sanitaria. En programas de televisión
patrocinados por el Ministerio de Salud Pública, los médicos explican en términos sencillos los riesgos
que entraña el hábito de fumar. Ya se advierten también los efectos de los carteles fijados en las
fábricas, las escuelas y otros lugares públicos; además, se fomentan los deportes pero, después de diez
años de prohibición de la publicidad de los cigarrillos y los cigarros, y pese al aumento de los precios
de estos productos, el hábito de fumar ha ganado terreno entre los jóvenes. Se trata de imponer un

nuevo lema: "Fumar es quemar salud ".

La delegación de Cuba apoyará toda medida que adopte la OMS para limitar el hábito de fumar.

El Dr CUSCHIERI (Malta) anuncia que el Parlamento de su país ha promulgado una ley en la que se
prohíbe la publicidad del tabaco en toda la isla y que el Ministerio de Sanidad ha ejercido la facultad
que en ella se le confiere de declarar ilícita la difusión en el cine o por televisión de anuncios de
cigarrillos o de productos relacionados con el tabaco o con el hábito de fumar. En esta ley se prevé
también la lucha contra el hábito de fumar puros y en pipa. Además, se tiene la intención de prohibir
que se fume en los autobuses, en los cines y en otros locales cerrados, como se ha hecho ya en los
hospitales.

Su delegación opina que las actividades de educación sanitaria tendentes a combatir el hábito de
fumar deben dirigirse a la población muy joven (de cuatro o cinco años). En Malta se han adoptado tam-
bién medidas para disuadir a la gente de regalar objetos relacionados con este hábito. Se concede im-
portancia singular a que se aliente a los padres y a los maestros a dar buen ejemplo, absteniéndose de
fumar en presencia de los niños. Es preciso dar la máxima publicidad a los peligros que el tabaco en-
traña para la salud y, en colaboración con la FAO, debe estudiarse la posibilidad de sustituir los
cultivos en los países productores de tabaco.

Al Dr HENRY (Trinidad y Tabago) le preocupa la referencia al rápido aumento del consumo de tabaco
en los paises en desarrollo que se hace en el segundo párrafo del informe de los consultores. En el
informe se formula una observación muy importante, al insistir en que las ventajas económicas resultan-
tes del mejoramiento de la salud como consecuencia de la reducción del consumo de tabaco deben pesarse
en relación con las pérdidas y los trastornos que podría ocasionar. Sin embargo, en los países en
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desarrollo tal vez sea más fácil decirlo que hacerlo, porque pese a que los ministerios de hacienda
pueden, por lo general, mostrar cifras que indiquen las pérdidas previsibles como resultado de una re-
ducción del consumo o de la producción de tabaco, quizás no les fuera tan fácil calcular los gastos que
suponen para el país la morbilidad y la mortalidad provocadas por el hábito de fumar, o los beneficios
económicos que cabría esperar del mejoramiento de la salud pública debido a la disminución del consumo
de tabaco. La OMS está en perfectas condiciones para ayudar a los ministerios de sanidad, facilitán-
doles los datos estadísticos necesarios para las campañas de lucha contra el hábito de fumar.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) ha seguido con interés las observaciones de los delegados del Japón
y de Suiza sobre las medidas legislativas recomendadas por los consultores. En una cajetilla de ciga-
rrillos hay poco espacio para dar informaciones de carácter educativo que, si se definen en la legis-

lación, por fuerza han de ser sucintas. Pero más oportuno será observar (y todo exfumador, como el
propio orador, lo confirmará) que el fumador inveterado que compra una cajetilla de cigarrillos no la

mira siquiera. Así pues, no es ése el lugar más indicado para la propaganda contra el hábito de fumar.
Su delegación cree que las actividades deben centrarse en la prohibición general de la publicidad

de los cigarrillos y del tabaco. Han de examinarse con cautela las recomendaciones relativas al aumen-
to de los impuestos, ya que podrían ser contraproducentes y, al igual que las medidas legislativas, son
de dudosa utilidad.

En Nueva Zelandia está prohibido fumar en los teatros y en los cines y, por acuerdo voluntario, las
emisoras de radio y de televisión no anuncian el tabaco. Las autoridades de las principales ciudades
del país han prohibido fumar en los vehículos de transporte público y en los hospitales se están limi-
tando las autorizaciones; además, en virtud de un acuerdo con las autoridades de educación, los maestros
conceden una gran atención a esta materia en la educación sanitaria. Los médicos y los farmacéuticos
colaboran facilitando al público material de información en los consultorios y las farmacias.

El Dr EVANG (Noruega) celebra que el movimiento en pro de la eliminación de los riesgos que entraña

para la salud el hábito de fumar esté cobrando cada vez mayor impulso en todo el mundo. Este hábito es

una norma de conducta que depende de la aceptación social y de la disponibilidad de tabaco, pero los
intereses creados de los productores plantearán nuevos problemas con los que la OMS tal vez no esté

familiarizada todavía. Las autoridades de Noruega emprendieron en 1964 la primera campaña nacional
contra el tabaco y organizan ahora otra, más amplia, que comprenderá la adopción de medidas legislati-
vas encaminadas a prohibir la publicidad impresa en periódicos, revistas, etc. En el país, no se hace

publicidad por televisión ni por radio, por lo cual esto no plantea ningún problema. En cuanto a la
educación del público, se insiste sobre todo en que los adultos den ejemplo y, cuando se trata de los
niños, se ponen principalmente de relieve los beneficiosos efectos del no fumar y no los riesgos que

entraña el tabaco.

El Dr TOTTIE (Suecia) observa que en el informe que se examina figuran algunas recomendaciones muy
útiles para orientar la acción de los gobiernos, y hace suyas las opiniones de Sir George Godber.

Hace algunos años se constituyó en Suecia un grupo encargado de colaborar con las autoridades de
los servicios de higiene escolar y con las organizaciones juveniles para hallar la manera de influir en

la población realmente vulnerable. A raíz de las conversaciones celebradas con los productores e impor-
tadores de tabaco se acordó suprimir, a partir del 1 de enero de 1971, toda la publicidad en los vehí-

culos de transporte público y controlar en colaboración los anuncios existentes. Se ha iniciado una

nueva campaña para fomentar el respeto a los no fumadores y otra, de gran amplitud, encaminada a esti-

mular hábitos de fumar menos peligrosos. También se han emprendido investigaciones sobre los motivos

por los que la gente fuma o no fuma.
Por lo que respecta a las recomendaciones contenidas en el informe del Director General, se ha de

destacar la responsabilidad que recae sobre el personal sanitario y la necesidad de que éste dé ejemplo.
En Suecia se procura cada vez más disuadir a la gente de que fume en las reuniones públicas y se dispo-
nen intervalos en los debates para que los participantes tengan ocasión de desplegar alguna actividad

física. El consumidor medio da muy poca importancia a las cifras del contenido de alquitrán y de nico-
tina que figuran en la cajetilla de cigarrillos y, por ello, sólo debería indicarse si ese contenido es

alto o bajo.
En la televisión sueca no se hace publicidad pero la propaganda disfrazada, en la que se muestra

a estrellas de cine, a atletas destacados o a personajes eminentes fumando, es aún mucho más peligrosa

y hay que hacer todo lo posible por limitarla. Se comprende que a muchos, incluso a quienes componen
los grupos más vulnerables, les resulta muy difícil dejar de fumar; con objeto de ayudarles, se ha in-

tentado proporcionarles un sustitutivo inocuo: goma de mascar con sabor a tabaco. Será preciso, ade-
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más, conceder mayor atención a las investigaciones sobre la producción de filtros verdaderamente efica-
ces que permitan disminuir la toxicidad de los cigarrillos. Reviste extrema importancia la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Hábito de Fumar que se celebrará en Londres en septiembre de 1971. Su de-
legación apoya el programa actual de la OMS y confía en que sea posible proseguirlo con una reducida
asistencia financiera pero con un fuerte apoyo moral.

El Dr CUMMINGS (Sierra Leona) encomia las medidas adoptadas por el Director General y sus colabo-
radores para dar cumplimiento a la resolución WHA23.32 sobre la limitación del hábito de fumar, y cele-
bra especialmente el ofrecimiento de auxiliar a los Estados Miembros en la planificación y el estableci-
miento de programas para la prevención del consumo de cigarrillos y la lucha contra él. Al igual que el
delegado de Trinidad y Tabago, el orador señala singularmente a la atención de la Comisión el párrafo
del informe de los consultores relativo al aumento del consumo de cigarrillos en los países en desarro-
llo y al peligro de una elevación de las tasas de mortalidad y de invalidez por enfermedades cardiacas
y pulmonares. Como primera medida, el Ministerio de Sanidad de Sierra Leona ha sometido una propuesta
encaminada a limitar la publicidad de los cigarrillos a la aprobación del Consejo de Ministros. No le
falta razón al representante de Bahrein al proponer que la advertencia en relación con el peligro del
consumo de tabaco no figure sólo en las cajetillas de los cigarrillos consumidos en el país sino también
en las que se destinan a la exportación. Para evitar toda posible discriminación contra los exportado-
res, esta medida debe aplicarse con carácter universal; sin embargo, el orador no estima que ello plan-
tee dificultades insuperables.

El Dr JOYCE (Irlanda) da cuenta de que el pasado año en la televisión de Irlanda se suprimió por
etapas la publicidad de los cigarrillos y que se han asignado más fondos para la campaña de lucha contra
el tabaco, que va principalmente dirigida a los jóvenes y no sólo tiene por objeto disuadirlos de que
empiecen a fumar, sino también hacer que el cigarrillo deje de constituir un símbolo de madurez y pier-
da la aceptación social automática que actualmente tiene. A través de la radio, los periódicos y las
revistas se han hecho llamamientos especiales a los jóvenes. Se estima que mediante los diversos in-
formes difundidos sobre los peligros que entraña el tabaco para la salud los adultos están suficiente-
mente enterados y el Gobierno no es partidario de malgastar recursos en lo que puede considerarse un
vano esfuerzo por disuadirles de ese hábito.

El delegado de Suecia se ha referido al efecto de la aparición por televisión de eminentes perso-
nalidades fumando durante los programas. En la televisión de Irlanda se han organizado dos campañas,
la primera con el fin de aislar socialmente a los fumadores de los grupos de jóvenes en boga; en la
segunda se mostraba a destacados deportistas irlandeses en acción y se subrayaba que el consumo de ciga-
rrillos es incompatible con la buena forma.

El Dr MERRILL (Estados Unidos de América) elogia el informe del Director General y los esfuerzos
realizados por Sir George Godber para poner en guardia a la gente contra los riesgos del tabaco. Com-
place observar que los delegados han expresado su inquietud acerca de estos riesgos importantísimos pe-
ro perfectamente evitables.

En los últimos años se han producido en los Estados Unidos varios acontecimientos importantes. En

cumplimiento de la ley sanitaria de 1969 sobre el consumo de cigarrillos, desde el 1 de enero de 1971
se prohíbe difundir por televisión publicidad sobre estos productos y se ha reforzado la advertencia que
debe figurar en todas las cajetillas de cigarrillos que se venden en los Estados Unidos. Las observa-
ciones del delegado de Nueva Zelandia sobre tal advertencia son pertinentes, pero cabe suponer que en
un país como los Estados Unidos, donde la industria tabaquera tiene tanta importancia, la aparición de
esa advertencia representa un progreso notable. En la legislación se exige asimismo la presentación al
Congreso de un informe anual sobre las consecuencias del tabaco para la salud. En el relativo a 1970
no sólo se señala a la atención del público la labor realizada en los Estados Unidos, sino también las
numerosas e importantes investigaciones llevadas a cabo en otros países. Respecto a éstas, los resul-
tados obtenidos recientemente han permitido confirmar las conclusiones del informe de 1964 sobre los
riesgos que acarrea el tabaco y han fortalecido la decisión de combatirlos. Complace observar que al-
gunas compañías de aviación han adoptado voluntariamente la decisión de limitar la autorización de fumar
a determinados sectores de los aviones. En los Estados Unidos son objeto de un detenido estudio las
recomendaciones formuladas en el informe del Director General que aún no se han aplicado.
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En el informe de 1970 sobre las consecuencias del tabaco para la saludl se facilitan nuevos datos

sobre la influencia que tiene el consumo de cigarrillos en las enfermedades cariovasculares y las car-

diopatías coronarias. La importancia del hábito de fumar cigarrillos como causa de las neumopatías

obstructivas crónicas es mucho mayor que la de la contaminación atmosférica o la exposición profesional.
En varios informes recientes se ha confirmado que el consumo de cigarrillos es la causa principal de la

aparición del cáncer de pulmón en los hombres, que el riesgo aumenta en función del número de cigarri-
los que se fuman al día, de la duración de este hábito y de la edad a que se adquirió, y que el peligro

disminuye al dejar de fumar. Otras investigaciones vienen en abono de la conclusión de que el consumo

de cigarrillos es un factor importante en la aparición del cáncer de laringe, que entraña una amenaza
mortal de seis a diez veces mayor para los fumadores de cigarrillos y de tres a siete veces para los de

puros y pipa que para los no fumadores.
Preocupan también mucho las consecuencias del hábito de fumar durante el embarazo. En el último

decenio se ha reunido un número creciente de datos sobre la insuficiencia ponderal de los recién nacidos

cuyas madres fuman. Por consiguiente, en 1967 se recomendó a todas las embarazadas que se abstuviesen

de fumar, pese a que no se había obtenido ninguna prueba definitiva de que el peso inferior de los

recién nacidos afectase forzosamente sus condiciones biológicas. Se dispone en la actualidad de pruebas
suficientes en apoyo de la opinión de que el fumar durante el embarazo retrasa el desarrollo fetal. Hay

también nuevos datos sobre la mortalidad fetal y la mortinatalidad; así, por ejemplo, en un estudio se
ha comprobado que el número de embarazos que llegan a término es 20% menor entre las fumadoras que entre

las no fumadoras. En la encuesta efectuada en Gran Bretaña sobre la mortalidad perinatal, que constitu-
ye el más amplio estudio de proyección sobre este problema, se ha demostrado que la mortinatalidad es

mucho más frecuente en el caso de las madres fumadoras.
Estas conclusiones suscitaron una singular inquietud en los Estados Unidos, ya que un tercio de las

mujeres en edad de procrear fuma y el número de fumadoras va en aumento. Se han logrado progresos no-

tables en la limitación del hábito de fumar entre la población en general, pero, mientras que es hala-
güeño el número de hombres de menos de 55 años que han dejado de fumar en el pasado decenio, la propor-

ción de fumadoras aumenta. Al parecer, resulta sumamente difícil informar a las mujeres de los riesgos
que entraña el tabaco, pues tanto las tasas de mortalidad femenina por enfermedades relacionadas con su
consumo, como las tasas generales de mortalidad por todas las enfermedades, son generalmente inferiores
a las de los hombres; y como quiera que no hace tanto que las mujeres fuman, quizás haya de transcurrir
bastante tiempo para que se reúnan pruebas estadísticas de tanto peso como las disponibles sobre los
efectos nocivos del tabaco en los hombres. Sin embargo, se ha de advertir que las tasas de mortalidad
son ya mayores entre las fumadoras que entre las no fumadoras.

Es preciso intensificar las investigaciones epidemiológicas sobre las enfermedades atribuibles al
consumo de tabaco y sobre las diferencias, si las hubiere, entre los distintos países en cuanto a estas

afecciones se refiere.
La delegación de los Estados Unidos apoya vivamente la propuesta del Director General de que los

sistemas de prevención del hábito de fumar cigarrillos y de lucha contra el mismo sean tema para las
Discusiones Técnicas que se celebren en la Asamblea de la Salud y en las reuniones de los comités regio-

nales. Es de elogiar también la importancia que se concede en el informe del Director General a la edu-

cación sanitaria, como instrumento fundamental para eliminar los riesgos que entraña para la salud el

consumo de cigarrillos, sobre todo mediante actividades encaminadas a evitar que los jóvenes empiecen

a fumar. La OMS puede constituir el mecanismo ideal para el intercambio de informaciones sobre los
programas de lucha contra el hábito de fumar y sobre la eficacia que esas medidas hayan podido tener en
la eliminación de los riesgos que tal hábito entraña; por lo tanto, cabe proponer que el Director Gene-
ral examine la conveniencia de pedir a los Estados Miembros que informen sobre sus actividades de lucha
contra el tabaco y sobre los progresos alcanzados en el cumplimiento de los objetivos que se enuncian

en el informe.

El Dr BERNARD, Subdirector General, afirma que el debate que acaba de desarrollarse facilitará al
Director General y a la Secretaría una base útil para la futura actuación. La declaración de Sir George

Godber bien habría podido servir de preámbulo al informe del Director General, ya que en ella se exponen
los principios en los que se funda el programa de trabajo presentado a la Asamblea de la Salud.

Este programa debería comprender la más amplia gama posible de actividades, de suerte que las me-
didas propuestas puedan adaptarse a las diversas necesidades de los distintos ámbitos nacionales y so-

ciales. Era lógico prever que algunas de las propuestas que se formulan en el informe del Director

General dieran lugar a observaciones o reservas. Sin embargo, la Secretaría se complace en observar

1 Reproducido en la Crónica de la OMS, 1970, 24, 345.
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que la mayoría de tales propuestas han merecido la aprobación de la Comisión. Se han formulado algunas
reservas acerca de la practicabilidad de algunas medidas, como, por ejemplo, las diferencias de tribu-
tación y las advertencias que han de figurar impresas en las cajetillas de cigarrillos. La Secretaría
ha tomado nota de esas observaciones pero, como es natural, corresponde a cada país adoptar las deci-
siones acordes con la situación nacional.

Se han hecho algunas sugerencias interesantes. Por ejemplo, el representante de Bahrein ha pre-
guntado si se trata de limitar el consumo de tabaco en general o el de cigarrillos simplemente. El

objetivo es, en realidad, la limitación general del hábito de fumar, pero en el informe presentado a la
23a Asamblea Mundial de la Salud se ha demostrado que el consumo de cigarrillos encierra el peligro ma-
yor y, por lo tanto, se ha dado prioridad a la lucha contra él. El representante de Bahrein y el
delegado de Sierra Leona han dicho que es conveniente que la advertencia a los fumadores figure en las
cajetillas de cigarrillos destinadas a la exportación y también al consumo interno; con ello se amplía
la recomendación formulada en el informe de los consultores. El delegado de Burundi se ha referido a
la relación entre la práctica de los deportes y el hábito de fumar y a la posibilidad de una educación
sanitaria relacionada con las actividades deportivas de los jóvenes, posibilidad que sólo se ha aborda-
do de pasada en los informes y que tal vez convenga examinar con más atención.

El delegado de Suecia ha hablado de los peligros de la publicidad indirecta que se hace por tele-
visión cuando se presentan personajes o actores populares fumando, y el representante de Irlanda ha se-
nalado, en cambio, cómo en su país se ha utilizado a destacados atletas para combatir el hábito de

fumar. Por último, el delegado de los Estados Unidos ha hecho algunas observaciones muy importantes
sobre los efectos del tabaco en las mujeres embarazadas y en los recién nacidos. El éxito de una cam-
paña de lucha contra el hábito de fumar depende en gran medida de las justificaciones que puedan

ofrecérsele al público y, puesto que estas justificaciones son muy poderosas tratándose de mujeres ges-
tantes, éstas habrán de ser especialmente sensibles a unas actividades educativas cuyos efectos pueden
prolongarse hasta pasado el periodo del embarazo.

El Director General conoce perfectamente las consecuencias económicas mencionadas por diversos de-
legados, entre ellos el de Burundi, cuya importancia también se subrayó en las respuestas que recibió
en las consultas celebradas con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Los orga-
nismos que se ocupan concretamente de cuestiones de tributación y fiscales y de los aspectos económicos
de la producción y la venta de tabaco han manifestado que, pese a la gran complejidad de estos proble-
mas, están dispuestos a examinar las posibles soluciones. También ha de tenerse en cuenta la situación
especial de los países en desarrollo, expuesta por el delegado de la República Unida de Tanzania. Es

evidente que algunas de las recomendaciones formuladas no son aplicables a los países en los que aún no'
se ha generalizado el uso del tabaco, pero se ha de recordar que en los países en desarrollo aumenta el
consumo de este producto y que nunca será demasiado pronto para prevenir su extensión. El Director

General tiene en cuenta la propuesta hecha por el representante de Bahrein y por el delegado de los
Estados Unidos de América de que en las Discusiones Técnicas de la Asamblea de la Salud y de los comités
regionales se trate de las consecuencias del tabaco para la salud. El Director General estudiará la

situación y propondrá este tema cuando lo juzgue oportuno. Por último, el orador está firmemente con-
vencido de que ya empiezan a observarse los resultados de las actividades iniciadas y que se tiene

intención de proseguir.

El Dr WONE (Senegal), Relator, propone el siguiente proyecto de resolución sobre las consecuencias
del tabaco para la salud:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Enterada de las resoluciones que han adoptado sobre esta cuestión la 23a Asamblea Mundial de

la Salud, el Consejo Ejecutivo y los Comités Regionales;
Habida cuenta de la relación existente entre el hábito de fumar y ciertas enfermedades pul-

monares y cardiacas, como el cáncer de pulmón, la cardiopatía isquémica, la bronquitis crónica

y el enfisema; y
Persuadida de la necesidad de un esfuerzo perseverante por parte de las autoridades, en

particular las de sanidad y educación, para reducir el consumo de cigarrillos y para evitar la
propagación del hábito de fumar, sobre todo entre los jóvenes,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas en ese documento;

3. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que procuren por todos
los medios el cumplimiento de esas recomendaciones; y

4. PIDE al Director General:

(i) que siga reuniendo datos sobre los efectos del consumo de cigarrillos en la salud

y sobre las medidas adoptadas por los países para reducir el hábito de fumar;

(ii) que, siempre que sea posible, procure la incorporación de medidas correctivas y
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preventivas del hábito de fumar a los programas de operaciones;
(iii) que, en colaboración con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y
con las organizaciones no gubernamentales competentes, siga promoviendo la difusión de
informaciones sobre los riesgos del tabaco para la salud y que adopte cuantas medidas se
consideren necesarias para la reducción de esos riesgos;

(iv) que promueva las actividades de preparación, difusión e intercambio de material
educativo de utilidad para combatir el hábito de fumar; y

(v) que prepare un repertorio de prácticas útiles para la orientación de las autoridades
nacionales en la adopción de medidas legislativas."

El Sr HAKIZIMANA (Rwanda) opina que, para evitar confusiones, deberían reemplazarse en el apar-
tado (i) del párrafo 4 de la parte dispositiva las palabras "consumo de cigarrillos" por la palabra

"tabaco ".

La Profesora SULIANTI (Indonesia) señala que algunas delegaciones se han referido a las conse-
cuencias económicas de la disminución del consumo de tabaco, que también se mencionan en la resolu-

ción EB47.R42 del Consejo Ejecutivo. Puesto que Indonesia es un país productor de tabaco, las repercu-
siones económicas serían grandes y, por ese motivo, aunque su delegación apoya plenamente el proyecto
de resolución, estima oportuno agregar un párrafo en el que se pida a la FAO que efectúe un estudio es-

pecial sobre la sustitución de los cultivos.

El Dr MERRILL (Estados Unidos de América) propone que se agreguen las palabras "y las mujeres em-

barazadas" al final del cuarto párrafo del preámbulo.

El PRESIDENTE afirma que se tendrán en cuenta estas observaciones y que se distribuirá una versión
modificada del texto antes de someterlo a votación (véase el acta resumida de la decimotercera sesión,

sección 4).

3. ERRADICACION DE LA VIRUELA Orden del día, 2.7

El Dr MAHLER, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la erradicación
de la viruela y recuerda que, en su 47a reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que
presentase un informe sobre la situación y la marcha del programa de erradicación de la viruela. Ese
informe figura como Apéndice 13 en Actas Oficiales N° 190. En el informe presentado a la Comisión se
expone la situación del programa el 4 de mayo de 1971.

Es éste el quinto año de ejecución del programa intensivo de erradicación de la viruela, que se
inició en enero de 1967; desde entonces, pese a que en todos los países la notificación es mucho mejor
y más completa, la incidencia de esta enfermedad ha disminuido en más del 75 %. En 1970 sólo se comuni-
caron 31 000 casos, la cifra anual más baja registrada hasta la fecha por la Organización. En 1967,

42 países comunicaron la aparición de un caso por lo menos de viruela, pero en 1971 sólo se registraron
casos en 13 países.

Desde el 1 de enero de 1971 se han notificado casi 14 000 casos, cifra semejante a la registrada
en los cuatro primeros meses de 1970. Sin embargo, casi 8000 de los declarados en dicho periodo, es
decir, más de la mitad del total mundial, se registraron en Etiopía, donde en todo el año 1970 sólo se
habían notificado 722. No obstante, este notable aumento no ha suscitado inquietud porque sólo hace
cinco meses que se inició el programa de erradicación en Etiopía y, en este breve periodo, las activi-
dades de vigilancia han progresado con una rapidez mucho mayor que en ningún otro país. Como la loca-

lización y la contención de los brotes es esencial para lograr la erradicación de la viruela, las pers-
pectivas de éxito del programa son mejores que en otros países de endemicidad variólica que han tardado
más en reconocer la importancia vital de esta actividad.

En lo que va de 1971 la incidencia de la viruela en el resto del mundo ha acusado la disminución
más brusca jamás registrada (más del 50 %). En la mayoría de las regiones se lograron notables progresos.

En las Américas sólo se ha descubierto un brote de 18 casos desde el mes de noviembre de 1970.
Aunque al parecer la erradicación es inminente, es necesario proseguir las intensas actividades de vi-
gilancia con objeto de localizar los posibles focos residuales.

En el Africa occidental y central no se han descubierto casos de viruela desde mayo de 1970 y en
las partes oriental y meridional de Africa la enfermedad sólo subsiste en la República Democrática del
Congo, en Etiopía y en el Sudán. El programa desarrollado ha dado resultados sumamente positivos en
la República Democrática del Congo y se prevé que dentro de unos meses se habrá interrumpido la trans-

misión. Sin embargo, en Sudán y en Etiopía la endemicidad variólica está muy extendida, lo que cons-
tituye una grave amenaza para todos los países africanos exentos de viruela. Es preciso aplicar reno-

vados esfuerzos y contar con una asistencia exterior complementaria considerable para los programas de

esos dos países. También es necesario proseguir las actividades intensivas de vigilancia y de vacuna-

ción en otros países africanos.
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En Asia son particularmente notables los resultados que se están obteniendo en Afganistán,

Indonesia y Paquistán Oriental. En Indonesia sólo se registran casos de viruela en tres provincias y,
en realidad, únicamente en 35 aldeas se ha identificado la infección. Se están ejecutando programas
muy intensivos con objeto de interrumpir la transmisión antes del final de 1971. En el Paquistán
Oriental no se han localizado casos desde julio de 1970 y en Afganistán las autoridades prevén la posi-
bilidad de interrumpir la transmisión a fines de este año. En la India y en las provincias del
Paquistán Occidental están en marcha intensos programas y la incidencia de la viruela disminuye, pero
como los sistemas de notificación son todavía deficientes, es imposible evaluar la situación en forma

completa.
En cuanto al programa en su conjunto, cabe formular dos observaciones de especial importancia:
En primer término, hay una necesidad constante de donativos de vacunas pues, aunque ha aumentado

la producción en los países de viruela endémica, también el consumo ha seguido aumentando a medida que
se intensifican las campañas de vacunación.

En segundo lugar, cabe destacar nuevamente la función capital de las actividades de vigilancia y
de contención, reconocida por la 23a Asamblea Mundial de la Salud, que pidió que a partir de 1970 todos
los países procurasen fortalecer los sistemas de notificación e identificar y contener todos los brotes
notificados de viruela.

Complace informar que estas recomendaciones se aplican plenamente en todos los países, con excep-

ción de tres en los que, aunque se han mejorado considerablemente las actividades de vigilancia, se
precisan esfuerzos aún mayores.

La OMS apoya los programas de vigilancia prestando su ayuda a la organización de seminarios para
personal de diversas categorías y distribuyendo modelos didácticos y demás material para facilitar el

diagnóstico clínico de la viruela.
Los progresos del programa antivariólico son alentadores y se prevé que a fines de este año la

enfermedad afectará a cinco países como máximo y que, incluso en ellos, su incidencia habrá alcanzado

el nivel mínimo jamás registrado. Sin embargo, para erradicarla por completo, es preciso que las acti-

vidades sean por lo menos tan intensas como las desarrolladas hasta ahora. Es completamente indispen-

sable intensificar los programas si se desea lograr la erradicación. El Director General ha pedido que

en noviembre de 1971 se convoque un comité de expertos para examinar la situación actual del programa
y para asesorar sobre la estrategia que habrá de aplicarse en los decisivos años venideros.

(Véase la continuación en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 4.)

Se levanta la sesión a las 11 horas.



OCTAVA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972 Orden del día, 2.2

Examen de las observaciones y recomendaciones del representante Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2
del Consejo Ejecutivo y del Director General ; informe sobre la cuantía

del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario

El PRESIDENTE advierte que, de conformidad con la resolución WHA24.4, la Comisión B no se reunirá
mientras la Comisión esté deliberando sobre los puntos 2.2.1 (Examen de las observaciones y recomenda-
ciones del representante del Consejo Ejecutivo y del Director General) y 2.2.2 (Informe sobre la cuantía
del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario).

El Dr JURICIC, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, según lo dispuesto en la resolu-
ción WHA7.37 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y con arreglo a la práctica establecida, el Co-
mité Permanente de Administración y Finanzas se reunió inmediatamente antes de la 47a reunión del Con-
sejo Ejecutivo e hizo un detenido análisis del proyecto de programa y de presupuesto para 1972 presen-
tado por el Director General en Actas Oficiales N° 187, además de examinar en detalle otros asuntos de
especial importancia. El Comité Permanente transmitió sus observaciones al Consejo Ejecutivo que, a su
vez, examinó detenidamente el proyecto de programa y de presupuesto para 1972, teniendo presentes las
conclusiones de dicho Comité. El informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1972 figura en Actas Oficiales N° 190.

Antes de pasar a los principales puntos abordados en el informe del Consejo Ejecutivo, conviene
señalar que, según se indica en el párrafo 58 del Capitulo II, las previsiones para 1972 no han tenido
en cuenta las repercusiones que tendrá en el presupuesto de la OMS el aumento de los sueldos del perso-
nal de categoría profesional y superior a partir del 1 de julio de 1971, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en diciembre de 1970. Como el aumento consiguiente de los gastos no modifica el
programa propuesto por el Director General, el análisis detallado del Consejo Ejecutivo se ha basado en
las previsiones que figuran en Actas Oficiales N° 187. Como se indica en el párrafo 59 del citado capí-
tulo, las necesidades de créditos suplementarios resultantes del alza de sueldos del personal de cate-
goría profesional y superior se exponen en la parte 1 del Capítulo III del informe.

La parte 1 del Capítulo II contiene las opiniones del Consejo sobre la cuantía del presupuesto efec-
tivo de 1972 y sobre las principales partidas que motivan su aumento respecto del presupuesto de 1971.
Según se indica en el párrafo 1 del Capítulo II, la suma propuesta inicialmente por el Director General
era de US $79 197 000, cifra que ha habido que aumentar hasta $82 805 000 a causa de los reajustes im-
puestos por el alza de sueldos. El Consejo ha hecho observar que cerca de las dos terceras partes del
aumento total propuesto para 1972 se necesitan para mantener la plantilla de personal de 1971 y atender
las necesidades permanentes que se mencionan en el párrafo 2; el resto del aumento propuesto permitirá
una modesta expansión de la asistencia a los gobiernos y de los servicios prestados por la Sede y por
las oficinas regionales, como se indica en el párrafo 3.

En la parte 2 del Capítulo II se expone con todo detalle el análisis efectuado por el Consejo del
proyecto de programa y de presupuesto para 1972. Merecen señalarse en particular la resolución EB47.R15
(reproducida en el párrafo 404 del Capítulo II), relativa al Anexo 3 de Actas Oficiales N° 187, sobre
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y la resolución EB47.R16 (reproducida en el párrafo
409), relativa al Anexo 4, sobre la Cuenta Especial para la Prestación de Servicios.

En el Capítulo III se da cuenta de los asuntos de especial importancia examinados por el Consejo.
En el caso particular de los asuntos examinados en cumplimiento de la resolución WHA5.62 de la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo llegó a la conclusión de que las previsiones presupuestarias
son suficientes para que la OMS pueda cumplir sus funciones constitucionales, habida cuenta de su esta-
do actual de desarrollo y, que el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por
la Asamblea de la Salud y puede llevarse a cabo durante el ejercicio financiero. El Consejo examinó
luego cierto número de asuntos que se mencionan en el párrafo 9 del Capitulo III y que son importantes
para evaluar las consecuencias financieras que tendrfa la aprobación del proyecto de presupuesto. En

cuanto a la cuestión concreta de la participación financiera de los gobiernos en la ejecución de pro-
yectos asistidos por la OMS en sus países respectivos, cabe señalar que el Consejo acordó remitir el

asunto a la 24a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta lo examine con especial atención y adopte una

decisión. La Comisión podrá, si así lo desea, tratar esta cuestión durante el estudio detallado del

programa de actividades.

- 348 -
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El Consejo examinó el texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1972 y acordó
recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud el texto que figura en el párrafo 42 del Capítulo III.

El Consejo consideró satisfactorio el presupuesto efectivo propuesto por el Director General para
1972. Sin embargo, habida cuenta de los debates sobre las consecuencias presupuestarias que tendrán en
1972 los aumentos de sueldo del personal de categorías profesional y superior, el Consejo Ejecutivo in-
corporó a la resolución EB47.R24 (reproducida en el párrafo 47 del Capitulo III) una petición al Director
General para que se revisen el programa y el presupuesto en función de esos debates y para que se infor-
me a la Asamblea de la Salud sobre la posibilidad de modificar el programa a fin de reducir el importe
total de las previsiones de gastos. El Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud apruebe para el
ejercicio de 1972 un presupuesto efectivo de $82 805 000, con la reserva de las reducciones que puedan
considerarse practicables después de haber examinado el informe del Director General.

El DIRECTOR GENERAL presenta su proyecto de programa y de presupuesto para 1972, reproducido en
Actas Oficiales N° 187, y recuerda a la Comisión que la precedente Asamblea de la Salud, en la resolu-
ción WHA23.62, le había recomendado a título de orientación general un orden de magnitud para el pre-
supuesto de 1972 que supusiera un aumento aproximado del 10%, sobre el presupuesto aprobado para 1971,
siempre que no surgieran acontecimientos excepcionales o imprevistos que impusieran a la Organización
la necesidad de arbitrar recursos suplementarios y de que las consecuencias presupuestarias de cualquier
decisión de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, que la OMS tuviera que acatar, se su-
masen a ese orden general de magnitud.

Teniendo en cuenta esa recomendación y las diferentes opiniones expresadas por algunos Estados Miem-
bros, el Director General, con ayuda de los comités regionales, de los directores regionales y sus cola-
boradores y del personal de la Sede, ha preparado un proyecto de programa para 1972 que, como puede ver-
se en Actas Oficiales No 187, asciende a US $79 197 000, siendo solamente superior un 7,79% al presu-
puesto aprobado para 1971.

Como ya se ha indicado, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió a fines de 1970 (y una
vez preparado el proyecto de presupuesto de la OMS para 1972) aumentar los sueldos del personal de ca-
tegoría profesional y superior, con efecto a partir del 1 de julio de 1971. A consecuencia de esa de-
cisión, adoptada demasiado tarde para que figure en Actas Oficiales N° 187, ha habido que aumentar en
$3 608 000, el presupuesto efectivo total para 1972, con lo que el nuevo total es de $82 805 000. Esa
decisión de la Asamblea General requirió asimismo la apertura de créditos suplementarios para 1971, lo
cual hizo aumentar el presupuesto para ese año hasta un total revisado de $75 215 000. La decisión de
financiar ese aumento con los ingresos ocasionales disponibles ha sido ya aprobada por la 24a Asamblea
Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta esos aumentos de sueldo , el presupuesto efectivo total de $82 805 000

para 1972 representa por lo tanto un aumento del 10,09% sobre el presupuesto revisado de 1971.
Como sabe la Comisión, el Consejo Ejecutivo ha pedido al Director General que revise el proyecto

de programa y presupuesto para 1972 y que informe a la Asamblea de la Salud sobre la posibilidad de mo-
dificar el programa a fin de reducir el importe total de las previsiones de gastos. En su resolución
EB47.R24, el Consejo ha recomendado a la Asamblea de la Salud que apruebe un presupuesto efectivo para
1972 de $82 805 000, con la reserva de las reducciones que pudieran considerarse practicables después
de haberse examinado el informe del Director General.

De conformidad con la petición formulada, el Director General ha revisado el proyecto de programa
para 1972 con ánimo de señalar posibles reducciones. Si bien se consideró absolutamente imposiblejus-
tificar reducciones en los programas de los países, y también sumamente difícil proponer reducciones en
los programas interregionales y de investigación médica con los que la Organización trata de ayudar a
los países a resolver sus problemas, en cambio ha sido posible identificar ciertos sectores en los que
una modificación del calendario de operaciones permitiría realizar algunos ahorros en 1972. Las posi-

bles modificaciones del proyecto de programa para 1972 que se proponen a la consideración de la Asamblea
de la Salud se explican detalladamente en su informe.'

Las modificaciones consisten por lo general en el aplazamiento, la reducción o la supresión de
ciertas actividades y, excepcionalmente, la imposición de otro mes de retraso para cubrir nuevos puestos.
Debe advertirse que todas esas propuestas se formulan después de haberlas estudiado muy detenidamente
e incluso con grandes vacilaciones. En cuanto a la reducción propuesta de US $137 000 en relación con
la ampliación del empleo del ruso y del español, es de esperar que la Asamblea de la Salud no tenga la
impresión de que el Director General menosprecia la gran importancia de ese asunto; la reducción pro-
puesta obedece simplemente a las dificultades administrativas, suscitadas por la contratación, la for-
mación y el alojamiento del personal. La primera etapa de la fase 2 todavía no se ha llevado por com-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 7.
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pleto a la práctica y no parece que el retraso de un año pueda resultar perjudicial. El retraso de otro
mes para cubrir nuevos puestos puede afectar a los programas en los paises pero es aceptable, pues no
parece probable que entorpezca excesivamente esos programas. La reducción que se observa en la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental es consecutiva a la situación monetaria y constituye una reducción
real. El resto son reducciones o aplazamientos de ciertas actividades, en su totalidad o en parte, y
por lo tanto tendrán consecuencias presupuestarias en el porvenir, salvo en la medida en que sea posi-
ble adelantar la ejecución de algunas de ellas a 1971.

Si la Asamblea de la Salud decide aceptar esas propuestas, la cuantía total del presupuesto efec-
tivo para 1972 será de $82 023 000, lo que representa un aumento del 9,05% sobre el presupuesto revisa-
do de 1971.

En cuanto al empleo de los ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto ordi-
nario de 1972, el Consejo Ejecutivo ha recomendado que se utilicen $2 000 000, es decir, el doble de
la suma propuesta al efecto en Actas Oficiales N° 187, a fin de compensar en parte el aumento imprevisto
de las contribuciones que resultaría de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de aumentar los sueldos del personal de categoría profesional y superior. Aunque la cuantía de
ingresos ocasionales empleada para contribuir a financiar el presupuesto debe mantenerse a un mismo ni-
vel de año en año a fin de evitar fluctuaciones demasiado bruscas de las contribuciones, el Director
General comprende perfectamente las razones que han llevado al Consejo a recomendar el empleo de una
suma de $2 000 000 en 1972 y no tiene nada que objetar siempre que quede bien claro que el empleo de
sumas tan importantes debe considerarse como una medida excepcional.

Por todo ello, el Director General recomienda a la Asamblea de la Salud que, a la vista de su in-
forme y teniendo en cuenta las explicaciones que acaba de dar, apruebe un presupuesto efectivo para 1972
de $82 023 000. Conviene advertir que las propuestas de reducción se han formulado en vista de las
circunstancias especiales que concurren en este año y no es de esperar que haya que recurrir con fre-
cuencia a tales reducciones.

El Sr FURTH, Subdirector General, dice que, como en años anteriores, se ha distribuido un docu-
mento de trabajo para facilitar a la Comisión la redacción del proyecto de resolución en que se inser-
tará la cantidad que decida aprobar en concepto de presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1972
y que ulteriormente se presentará en sesión plenaria. En el proyecto de resolución que figura como
anexo al documento de trabajo hay un espacio en blanco para que la Comisión inserte la suma que haya
decidido recomendar para su aprobación a la Asamblea de la Salud.

Respecto al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, la Comisión habrá dete-
ner en cuenta que hay una suma disponible de US $1 268 600 en virtud del reembolso del sector de Asistencia

Técnica del PNUD, y otra de $2 000 000 procedente de los ingresos ocasionales para 1972. Esas sumas
corresponden a las cantidades recomendadas por la Comisión B para contribuir a financiar el presupuesto
para 1972, como se ha indicado en el informe a la Comisión (véase la página 587).

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior, la decisión sobre la
cuantía del presupuesto efectivo requiere una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en los tres últimos
años, las discusiones sobre el presupuesto han resultado especialmente vivas y penosas para todo el
mundo. En el caso del presente proyecto de presupuesto, la OMS tropieza con dificultades particulares
a causa del importante e inevitable aumento de los sueldos que ha habido que incluir en las previsio-
nes presupuestarias. El Consejo Ejecutivo ha examinado detenidamente la situación y ha introducido un
cambio en el empleo de los ingresos ocasionales que contribuirá en gran medida a reducir las contribu-
ciones para 1972, al mismo tiempo que ha recomendado un arreglo que suprime la necesidad de que los
Miembros hagan contribuciones suplementarias para 1971.

El Consejo ha pedido al Director General que estudie si hay algunas actividades del programa que
podrían aplazarse sin perturbarlo gravemente y que informe a este respecto a la Asamblea de la Salud.
Las propuestas hechas por el Director General en su informe, si se adoptan, darán como resultado una
reducción de US $782 000 en el presupuesto de 1972. El Director General ha hecho todo lo que los miembros
del Consejo le habían pedido que hiciera, y lo ha hecho sin reducir en modo alguno los programas de los
países.

Respecto a la selección realizada, la delegación británica está dispuesta a depositar toda su con-
fianza en el buen juicio del Director General y le agradece el evidente cuidado con que ha atendido la
petición del Consejo. Indudablemente, en la lista de reducciones propuestas por el Director General
hay algunas que no serán del agrado de todos. Tal es el caso del aplazamiento de la próxima etapa de
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la adopción del español y del ruso como lenguas plenamente de trabajo. Cierto es que en ese terreno
las cosas van despacio, pero es de esperar que los Estados Miembros interesados, en vista de las difi-
cultades de la situación actual, estén dispuestos a aceptar el retraso de un ario que sin duda es pre-
ferible a cualquier reducción de los programas de los países.

Por supuesto, no faltará quien crea que no debe realizarse ningún tipo de economías, del mismo mo-
do que habrá delegados que hubiesen preferido reducir aún más el presupuesto; en cualquier caso, todo
el mundo preferiría no tener que hacer frente a un aumento en las contribuciones tan grande como el que
se deriva de los cambios introducidos. Es de esperar, sin embargo, que los delegados hagan lo posible
por adoptar una auténtica solución de compromiso y aprueben las reducciones que el Director General ha
indicado como aceptables sin detrimento del programa y se abstengan de proponer modificaciones de di-

cho programa: ningún delegado puede abordar esa tarea con la competencia que ha mostrado el Director

General al seleccionar las reducciones propuestas. Es ciertamente de la mayor importancia que la Co-
misión, a ser posible, tome una decisión por unanimidad, toda vez que no parece haber más solución que

la propuesta; sería lamentable que la Comisión se enzarzara en un largo debate como en las tres últimas
Asambleas de la Salud. La única actitud razonable es aceptar en su totalidad el proyecto de presupues-
to del Director General. Así pues, debe aceptarse un presupuesto efectivo de $82 023 000, una vez he-
chos los reajustes indicados en el informe del Director General. El orador formula esa propuesta enla
creencia de que al mismo Director General le parecerá una transacción aceptable.

El Dr HOOGWATER (Paises Bajos) hace suyas las observaciones del delegado del Reino Unido y dice
que la labor de la Comisión se encuentra muy facilitada por la moderación de las propuestas presupues-
tarias del Director General, que atenúan la difícil situación creada por la decisión de las Naciones
Unidas de aumentar los sueldos. Como esos aumentos de sueldos han sido aceptados por los especialis-
tas financieros de los gobiernos, a la Comisión B no le ha parecido oportuno volver sobre la cuestión
y es de esperar que la Comisión adopte también esa línea de conducta.

Su delegación puede aceptar todas las reducciones propuestas por el Director General en el enten-
dimiento de que no irán en detrimento de la eficacia de la Organización ni de sus programas. Aunque es

natural que algunos programas se vean afectados por las reducciones, su delegación apoyará las propues-
tas formuladas, tanto por espíritu de transacción como por el deseo de lograr un acuerdo unánime.

El Profesor AUJALEU (Francia) recuerda que ha sido el delegado del Reino Unido quien, en su calidad

de miembro del Consejo Ejecutivo, ha tomado la iniciativa de pedir al Director General, por ser la per-
sona más calificada para ello, que señale las actividades en que sería posible realizar economías. Así

pues, el orador celebra que la Comisión haya oído en primer lugar la opinión del Reino Unido. La Asam-
blea de la Salud tiene motivos para agradecer al Director General su interés en localizar los sectores
de actividad en los que pueden hacerse reducciones y su aceptación de la propuesta referente a los in-
gresos ocasionales. Naturalmente, es imposible satisfacer a todos los países en lo que respecta al de-
talle de esos ahorros y el orador puede comprender muy bien los sentimientos de las delegaciones de ha-
bla rusa y española, ya que su propia delegación se ve afectada por una reducción en la formación de en-
fermeras de lengua francesa (Interregional 0110). La ocasión actual resulta muy apropiada para que to-
dos los interesados demuestren su buena voluntad.

Su delegación apoyará la propuesta del Reino Unido de aprobar un presupuesto efectivo de US $82 023 000.

El Profesor HALTER (Bélgica) se suma a los precedentes oradores para agradecer al Director General
su cooperación y también apoya el presupuesto efectivo propuesto por el delegado del Reino Unido.

Cabe preguntarse si el Director General está ya en situación de indicar si, como resultado de la
actual crisis monetaria, las cifras del presupuesto estarán sujetas a fluctuaciones que escapen alcon-
trol de la Asamblea de la Salud. Como Bélgica tiene por costumbre pagar prontamente sus contribucio-
nes, el orador agradecería que se le informara si hay algún aumento previsto.

El Dr ZOLLER (República Federal de Alemania) dice que, por haber participado en la 47a reunión del
Consejo Ejecutivo, se hace cargo perfectamente de los grandes esfuerzos realizados por el Director Ge-
neral para conseguir las reducciones que se han presentado. Su delegación apoyará plenamente el pre-
supuesto efectivo propuesto por el Director General.

El Dr STREET (Jamaica) recuerda que su delegación ha apoyado siempre todos los programas para el
desarrollo, inclusive los proyectos adicionales de las "páginas verdes ", por lo que ve con cierta preo-
cupación las posibles reducciones en el programa del Director General; ahora bien, como la situación
actual es realmente dificil, no le queda más remedio que apoyar las reducciones propuestas por el Di-
rector General.
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El Dr ALAN (Turquía) comparte la opinión de la delegación del Reino Unido sobre el presupuesto
efectivo y dice que su delegación se opone firmemente a cualquier aumento del porcentaje anual del pre-
supuesto que exceda del 6 o del 7 %. Sin embargo, en vista de que, como ha indicado el Director General,
el año actual es una excepción, su delegación aprobará el nivel presupuestario propuesto. Es de esperar
que las delegaciones de habla rusa y española se muestren dispuestas a colaborar y acepten la reducción
que les afecta en atención a las actuales dificultades económicas. El Director General ha insistido en
que no tiene por costumbre acceder a efectuar reducciones, pero tampoco las delegaciones están habitua-
das a aceptar un porcentaje de aumento tan elevado en el nivel del presupuesto efectivo.

El Sr VALERA (España) observa que parece haber una unanimidad casi completa en favor del proyecto
de presupuesto del Director General, a pesar de que representa un aumento de un 11% aproximadamente so-
bre el pasado año. La delegación de España se opone a un aumento excesivo del nivel presupuestario y
estima que cualquier aumento debería estar subordinado al incremento medio del producto nacional bruto
de los Estados Miembros o al crecimiento de sus presupuestos de sanidad.

Varios delegados han abogado por las reducciones propuestas del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1972 y se ha hecho referencia a la lista de actividades que podrían suprimirse, reducirse
o aplazarse en 1972. Se ha hecho referencia, a su juicio con aprobación particular, al propuesto

aplazamiento - quizá para las calendas griegas - de la extensión del empleo de los idiomas ruso y es-
pañol en las reuniones. Sin embargo, el ahorro total propuesto ($782 000) representa sólo alrededor
del 1% del presupuesto total, y la suma de $137 000 (costo de la extensión del empleo del español y el
ruso) representa menos del 0,2% del total. Por otra parte, el español es el idioma utilizado por un nú-
mero considerable de delegaciones, además de la española. El deseo de que se extienda el empleo del
idioma español en la Organización no es un mero capricho ni está basado en consideraciones de prestigio;
para la propia Organización sería beneficioso permitir que esas delegaciones, algunas de las cuales re-
presentan a paises en vías de desarrollo, participaran más activamente en los trabajos de la OMS.

Ya en 1970 se propuso que la extensión de los idiomas español y ruso se aplazara para contribuir
así a financiar un proyecto de vigilancia farmacológica internacional. Recordó en aquella ocasión la
importancia de que las delegaciones de habla española y de habla rusa pudieran desempeñar un papel más
activo en las actividades de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo y que esos países consti-
tuyen una gran parte de la población total del mundo, así como un sector importante del mundo médico.
Esas fueron las consideraciones que dieron origen a la resolución WHA20.21, aceptada en 1967 por la 20a
Asamblea Mundial de la Salud.

Dada la importancia que los idiomas español y ruso tienen para la propia Organización y para el
mundo médico internacional, su delegación, aunque sigue siendo opuesta en principio a todo gran aumento
del presupuesto, propondrá que en el proyecto de resolución sometido a la Comisión figure la cifra de
$82 160 000, que representa la cifra propuesta por el Director General con la adición de la suma reque-
rida para la extensión del empleo de los idiomas español y ruso.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) encomia los esfuerzos realizados por el Director Gene-
ral para neutralizar los efectos de la reciente revalorización del franco suizo, así como la eficacia
administrativa que se refleja en las reducciones propuestas. La delegación de los Estados Unidos de
América apoyará la aprobación de un presupuesto efectivo de US $82 023 000.

El Profesor REXED (Suecia) dice que su delegación felicita al Director General por las propuestas
presentadas a la Comisión, aunque le preocupa el hecho de que la suma propuesta, si se tienen en cuenta
los aumentos de sueldos y la inflación, representa un aumento real menor que los aprobados en numerosos

ejercicios anteriores.
En el Apéndice 5 que figura en la página 99 de Actas Oficiales N° 190 puede verse que de 1971 a 1972

ha habido una reducción de la plantilla de la OMS; si bien hay un ligero aumento del número de puestos
costeados con asignaciones del presupuesto ordinario (de 3220 a 3282), el total general (puestoscostea-
dos con asignaciones del presupuesto ordinario y con fondos de otras procedencias) ha pasado de 4893 en

1971 a 4860 en 1972. Aunque el número de funcionarios no permite enjuiciar la labor de una organización,
siempre revela una tendencia general y esa tendencia parece ser en este caso hacia una estabilización de
las actividades de la Organización después del periodo de expansión registrado en la década de 1960 -69.
Y esto sucede precisamente al iniciarse el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La salud es indispensable para cualquier tipo de desarrollo. Por una parte, la Asamblea de la Salud ha

subrayado la necesidad de intensificar las actividades en los sectores de la higiene del medio, la far-
macodependencia, la eficacia e inocuidad de los medicamentos, la inspección de los alimentos, la orga-
nización de los servicios de salud pública, la enseñanza e investigación y la educación sanitaria. Por

otra parte, se habla ahora de no aumentar los gastos. Esto constituye un verdadero dilema moral.
Su delegación acepta el proyecto de presupuesto propuesto por el Director General con cierta resis-

tencia. Aunque comprende que hay poderosas razones que lo justifican, espera que el Director General no

se vea obligado jamás a presentar unas propuestas semejantes.
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La Dra KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación no está de acuerdo con la propuesta de que
se aplace la extensión del empleo de los idiomas español y ruso. No sólo la delegación de la URSS, sino
también las delegaciones de Bulgaria, Mongolia y Checoslovaquia utilizan el ruso, así como muchos inves-
tigadores interesados en las publicaciones de la OMS. A las delegaciones de habla rusa se les pide que
muestren un espíritu de colaboración, pero algunas delegaciones no hacen lo mismo. Sólo la contribución
anual de Checoslovaquia a la OMS equivale a cuatro veces la cantidad que se ahorrará aplazando la exten-
sión del empleo de los idiomas ruso y español.

La Dra SILVA (Nigeria) dice que su delegación comprende todas las dificultades que plantea la pre-
paración del presupuesto y felicita al Director General por sus propuestas. Sin embargo, desearía que
se le diera alguna explicación acerca de la lista de actividades que se sugiere suprimir, reducir o apla-
zar en 1972, pues, a pesar del título que lleva, no se indica qué proyectos serían suprimidos, cuáles
serían reducidos y cuáles aplazados. Lamenta que bajo el epígrafe "Programas interregionales" se inclu-
yan proyectos de servicios consultivos sobre paludismo y programas de formación de personal para la erra-
dicación del paludismo (Interrregional 0070 e Interregional 0079), así como un curso de planificación de
servicios sanitarios y de recursos de personal (Interregional 0439); espera que el aplazamiento no dure
mucho, ya que ello afectaría gravemente a los servicios de sanidad de Nigeria. Los centros de investi-
gaciones y enseñanzas de inmunología (IMM 0007), bajo el epígrafe "Ayuda a las investigaciones ", tienen
también especial importancia para las investigaciones sobre la transmisión del paludismo. La situación
actual es muy difícil y lo será aún más para muchos países si algunos de esos proyectos se aplazan o
suprimen.

El Dr EVANG (Noruega) está seguro de que el delegado del Reino Unido, al calificar de "penosos"
algunos debates anteriores sobre el tema, se refería a las muchas ocasiones en que la Asamblea de la

Salud ha tenido que examinar varias propuestas diferentes, a veces hasta cinco. Al final, la Asamblea
ha adoptado generalmente la más alta de las cifras propuestas y es de suponer que eso no ha sido penoso
para la mayoría que en definitiva ha impuesto su criterio. El actual debate le parece penoso al Dr Evang,

pero en otro sentido.
El orador hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de Jamaica, de los Países Bajos

y de Suecia. Estaría dispuesto a aceptar el presupuesto efectivo propuesto por el Director General
(US $82 805 000) y cree que otras muchas delegaciones, quizá la mayoría, se hallan en el mismo caso. Sin

embargo, se ha presentado a la Comisión una nueva propuesta de reducir el presupuesto en $782 000, de-

jándolo en $82 023 000. Varias delegaciones parecen estimar que se trata de una buena solución, toda

vez que la situación actual es excepcional. ¿Pero puede alguien estar seguro de que no sucederá lo

mismo en años venideros?
El Artículo 34 de la Constitución estipula que el Director General presentará anualmente al Consejo

el proyecto de presupuesto de la Organización. Corresponde al Consejo expresar su opinión y transmitir
las propuestas del Director General, tanto si las aprueba como si no, a la Asamblea de la Salud para

que ésta adopte una decisión. En el párrafo 3 de la parte operativa de la resolución EB47.R24 se re-
comienda que la Asamblea "apruebe para el ejercicio de 1972 un presupuesto efectivo de $82 805 000, a
reserva de las reducciones que pudieran considerarse practicables después de examinar el informe del
Director General ". El Consejo ha colocado en realidad al Director General en una posición muy difícil
y ha descargado en él su propia responsabilidad.

El Profesor VANNUGLI (Italia) elogia el procedimiento que se ha seguido y el espíritu de colabora-

ción que ha permitido encontrar una solución intermedia. No es satisfactorio el procedimiento seguido
en anteriores Asambleas de la Salud, en las que la presentación de varias propuestas diferentes sobre
la cuantía del presupuesto hacía que el debate pareciera más una lotería que una discusión entre per-
sonas técnicamente calificadas. Italia ha recomendado siempre cautela en lo que se refiere al presu-
puesto y, desde luego, el momento actual de crisis monetaria requiere especial cuidado.

No sería posible examinar detalladamente en la etapa actual todos los proyectos enumerados para
ser suprimidos, reducidos o aplazados. Sin embargo, a quienes han expresado preocupación por el apla-
zamiento o supresión de algunos de los proyectos enumerados habría que decirles que constituyen sólo
una pequeña parte de toda una serie de actividades que lleva a cabo la Organización y que hay otros mu-
chos proyectos de formación antipalúdica, de inmunología, etc. Lo mismo que en el plano nacional un
administrador ha de mantener el equilibrio entre las necesidades y los recursos, así la Organización ha
ha de tener en cuenta, no sólo lo que se necesita, sino también la capacidad de contribución de los
Estados Miembros.

El orador comprende muy bien los sentimientos de quienes han lamentado el propuesto aplazamiento
de la extensión del empleo de los idiomas español y ruso, tanto más cuanto que su propia lengua, el
italiano, no se utiliza en la Organización. Sin embargo, tiene entendido que esos idiomas serán intro-
ducidos por etapas, siendo la primera su empleo en la documentación técnica. Esa propuesta le parece
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excelente; desde luego, es mucho más importante disponer de documentación técnica que de documentos de

conferencia en español y en ruso. En realidad, sólo se trata de retrasar algo la introducción de las

diversas etapas.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) recuerda que Indonesia ha votado siempre a favor del proyecto de
presupuesto efectivo presentado por el Director General. Este año, el Consejo Ejecutivo pidió al Director

General que efectuara ciertas reducciones, petición que ha sido atendida por el Director General.
Algunos oradores se han referido a diversas actividades que figuran en la lista de las que podrían

ser suprimidas o aplazadas y que les parecen de especial importancia. Personalmente, lamenta la supre-
sión de ciertos proyectos, entre ellos, los mencionados por la delegada de Nigeria. Como el delegado

de Italia, la oradora se ve obligada a hablar un idioma extranjero durante la Asamblea y comprende los
sentimientos de quienes han subrayado la importancia del español y del ruso. Sin embargo, como la si-

tuación actual es excepcional, su delegación apoyará la propuesta de un presupuesto de US $82 023 000.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) se suma a los elogios tributados al Director General por los es-
fuerzos que ha realizado para reducir el presupuesto sin menoscabo del programa. Las propuestas del

Director General son muy razonables y representan una transacción aceptable. La delegación de Nueva

Zelandia apoya sin reservas la propuesta de un presupuesto de US $82 023 000.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha escuchado
con interés las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido y por otros oradores. Com-
prende su posición y la del Director General, que este año ha dado un paso importante en la buena di-

rección.
Su delegación estima que la tendencia general de las actividades de la OMS y los objetivos pro-

puestos para 1972 son fundamentalmente satisfactorios, aunque pueden abrigarse algunas dudas acerca

del orden de prioridad y de la eficacia de ciertos programas. En los últimos años ha hecho mucho la
OMS por mejorar la calidad de sus programas; por desgracia, todavía dejan que desear la coordinación

y la eficacia de algunos aspectos de sus actividades.

Su delegación insiste una vez más en que la misión fundamental de la OMS es analizar y resolverlos
problemas sanitarios internacionales de carácter general, recoger y comparar los resultados de la expe-
riencia internacional y adaptarlos a diversas situaciones, y estimular la colaboración internacional en
la esfera sanitaria. La tendencia actual, consistente en que la OMS se dedique ante todo a prestar una
asistencia técnica que consume en la actualidad el 65% de su presupuesto - proporción a todas luces ex-
cesiva - es fundamentalmente equivocada. Su delegación no ignora la importancia que tiene la asisten-
cia técnica para los paises en desarrollo, pero al mismo tiempo estima que la asistencia técnica de la
OMS no puede reemplazar a los recursos nacionales ni tampoco a la ayuda prestada a través del PNUD y
de otros fondos de las Naciones Unidas o a la de carácter multilateral o bilateral. La URSS presta con-
siderable asistencia bilateral a los países en desarrollo y se propone seguir haciéndolo. Desea, sin
embargo, que su ayuda y la prestada por la OMS y otras organizaciones internacionales contribuya a ca-

pacitar a los países en desarrollo para mejorar las condiciones de salud de sus pueblos en el menor
tiempo posible y para evitar muchos de los errores cometidos en demasiados países por la ausencia de
planificación de los servicios de salud pública.

En el proyecto de programa se observa un desequilibrio entre los diversos aspectos de la labor de
la OMS que podría representar un grave obstáculo para el desarrollo planificado y suscitar ciertas ilu-
siones respecto a la facilidad con que pueden resolverse complejos problemas sanitarios internacionales
y nacionales, lo que inevitablemente acabaría dando lugar a decepciones.

A su delegación le preocupa la reducción de otras fuentes de financiación de actividades sanita-
rias, entre ellas los fondos especiales de las Naciones Unidas destinados a la asistencia técnica. Como
los esfuerzos de la OMS para persuadir a los gobiernos de la urgente necesidad de que desarrollen sus
propios servicios sanitarios no parecen haber sido lo bastante convincentes, convendría intensificarlos
en vez de tratar de compensar la reducción de fondos de otras procedencias.

Otro motivo de preocupación es que alrededor del 70% del presupuesto ordinario se dedica a los
sueldos del personal internacional. Su delegación reconoce la conveniencia de que la OMS cuente con un
personal de la máxima competencia, pero no comparte la opinión de que un aumento de la plantilla equi-
vale a un aumento de actividades. A veces sucede lo contrario. Es preciso también que la Organización
procure encontrar la manera de que el trabajo del personal mejore sin que aumenten los sueldos, que son
ya muy elevados. El hecho de que el personal que trabaja en países en desarrollo e incluso en otros re-
ciba a veces un sueldo considerablemente superior al de los más destacados especialistas locales podría
dar lugar a situaciones desagradables.

Por todas esas razones, la delegación de la URSS estima excesivo el propuesto aumento del presu-
puesto para 1972. El ritmo de aumento del presupuesto de la OMS sigue siendo superior al ritmo de au-
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mento de la renta nacional y de los presupuestos de sanidad de la mayor parte de los países, y esto di-
ficulta la utilización eficaz de la asistencia prestada por la OMS. Toda cautela es poca en la expan-
sión de los programas, pues de lo contrario muchos de ellos no llegarán a término. La comparación del
proyecto de programa y de presupuesto con el informe financiero para el año correspondiente demuestra
que así ocurre en muchos casos.

Numerosos países tropiezan con dificultades para pagar sus contribuciones a la OMS. Cada año,

aproximadamente un tercio de los Estados Miembros no cumplen sus obligaciones financieras a tiempo. El

pronto pago de las contribuciones se ve dificultado por el hecho de que ha de hacerse en ciertas mone-
das que están sujetas a fluctuaciones inesperadas y de las que muchos países no tienen suficientes
reservas.

Su delegación votará en contra del nivel presupuestario propuesto para 1972, pues está persuadida
de que sería posible realizar economías que permitieran no sólo reducir el ritmo de crecimiento del pre-
supuesto, sino también aumentar la eficacia de las actividades de la OMS. Sin embargo, aunque su de-
legación no está dispuesta a apoyar las propuestas del informe del Director General, por espíritu de
conciliación se abstendrá de formular una contrapropuesta.

El Dr ELOM (Camerún) apoya plenamente el presupuesto para 1972 propuesto por el Director General
y observa con satisfacción que parece reinar una unanimidad casi total a este respecto. Esta actitud
contrasta agradablemente con los prolongados y difíciles debates habidos en las dos Asambleas de la
Salud anteriores.

Hasta el año pasado, los países en desarrollo tenían la impresión de que los países más ricos, que
pagan las mayores contribuciones a la OMS, trataban de abandonar a los más pobres, dejándoles que re-
solvieran por sí mismos sus muchos problemas. Resulta grato observar que no es asf, ya que el aumento
del presupuesto que ahora se propone es considerablemente mayor que en años anteriores.

De nada sirve lamentar las propuestas de aplazamiento o supresión de ciertos proyectos (los pro-
yectos de formación de enfermeras de habla francesa y de formación y de servicios consultivos sobre pa-
ludismo (Interregional 0110, 0070 y 0079) y el seminario sobre formación de profesores de sanidad para
escuelas de medicina y de otras ciencias sanitarias (Interregional 0638), que se consideraban de espe-
cial importancia en el Camerún porque habían de servir para aliviar la falta de personal médico capa-
citado); los delegados han de elogiar necesariamente el buen sentido de las propuestas del Director Ge-
neral, tanto más cuanto que parecen reflejar bien el sentir del Consejo Ejecutivo.

El Sr BAKRY (República Centroafricana) considera que la apacible atmósfera en que están desarro-
llándose los debates se debe probablemente en gran parte a la calidad del informe que está examinando
la Comisión y que el Director General ha preparado a petición del Consejo Ejecutivo. Es muy satisfac-
torio que casi todos los delegados que normalmente se oponen a los aumentos del presupuesto parezcan
ahora de acuerdo en hacer suyas las propuestas que acaban de formularse; y también es alentador que la
Comisión no tenga que pronunciarse acerca de varias propuestas diferentes, como ha ocurrido en otras

ocasiones.
Bien es verdad que en la lista de proyectos cuya supresión o aplazamiento se propone figuran va-

rios de importancia. Sin embargo, algunas de las razones alegadas en favor del mantenimiento de estos
proyectos parecen ser una simple manifestación de nostalgia; muchos países, por ejemplo, suelen insis-
tir para obtener los servicios de expertos o de consultores y jamás se atienen luego a las conclusiones

o sugerencias de esos expertos. Se ha aludido al aplazamiento de la extensión del empleo del español y
del ruso; a este respecto, quiere recordar a los delegados que sin una buena salud no es posible apren-
der ninguna de esas lenguas y que para muchos países es más importante el problema del paludismo que el

de esos idiomas.
Es preciso esforzarse por hacer concesiones recíprocas. Importa que el presupuesto sobre el que

se está deliberando sea lo bastante flexible para que el Director General pueda hacer frente a situa-
ciones imprevistas, como la provocada por la epidemia de cólera ocurrida en 1970. En realidad, se po-

drían simplemente reducir o aplazar las actividades enumeradas por el Director General, sin llegar a

suprimirlas. En cualquier caso, convendría saber si las delegaciones que tal vez se propongan rechazar
las propuestas del Director General pueden de hecho formular en su lugar sugerencias mejores. Por su

parte, su delegación apoya sin reservas las propuestas del Director General.

El Dr POUATY (República Popular del Congo) expresa su inquietud, y no su nostalgia, por las pro-
puestas de supresión, reducción o aplazamiento de ciertas actividades interregionales, especialmente

las relacionadas con el paludismo y con otros programas. Sin embargo, ante esta acción concertada de
los países más avanzados económicamente, lo mejor es dejar esta cuestión al arbitrio del Director General

para que con su acostumbrado buen juicio decida la orientación más adecuada, a la luz de las necesida-

des de la Región de Africa.



356 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr FELKAI (Hungría) se inquieta ante el hecho de que el presupuesto aumente de modo apreciable
de año en año y de que el porcentaje de ese aumento rebase el del crecimiento de la renta nacional de
muchos países, con lo cual la carga financiera impuesta a los gobiernos resulta cada vez más gravosa.
La ayuda prestada por la Organización a los países en desarrollo no aumenta en proporción con el ritmo
de crecimiento de los sucesivos presupuestos. Un alza del 9% en la cuantía del presupuesto no guarda
ninguna proporción con un aumento de sólo el 2,5% en la asistencia prestada a los países en desarrollo.
Esta situación obedece a dos motivos: en primer lugar, a que los recursos materiales e intelectuales
de la Organización no se consagran esencialmente a las tareas principales; en segundo lugar, a que los
sueldos de cerca de 5000 funcionarios absorben una proporción considerable del presupuesto. Su delegación
no aprobará ningún aumento que exceda del 7 %.

El Dr CHATTY (Siria) dice que su delegación ha estudiado detenidamente las previsiones presupues-
tarias para 1972 y que considera que todas ellas son razonables y responden a la mayoría de los deseos
expresados por los Estados Miembros; en consecuencia, las aprueba sin reservas. A instancias del Con-
sejo Ejecutivo, el Director General, los directores regionales y otros expertos han estudiado cuidado-
samente la posibilidad de reducir el nivel del presupuesto para 1972 y su delegación acepta y apoya las
reducciones propuestas por el Director General.

El Dr STREET (Jamaica) reitera la honda inquietud que le producen las propuestas de reducción de
los programas y dice que ha tomado nota de las precisas explicaciones del delegado de Suecia acerca de
las consecuencias que tendría para la OMS la adopción de las previsiones presupuestarias del Director
General.

Su delegación ha estudiado detenidamente la cuestión de la coordinación con las Naciones Unidas y
los organismos especializados en asuntos de programa, tema del que se tratará cuando se aborde el examen
del punto 3.19.1 del orden del día. Sería conveniente que la Comisión analizase las reducciones pro-
puestas teniendo en cuenta el informe del Director General a la Asamblea de la Salud relativo a ese pun-
to y, en particular, los párrafos referentes a las consecuencias económicas y sociales del desarme y de
la actual "carrera de armamentos" que figuran como anexo del informe. La OMS debería tomar nota de la
petición que figura en la resolución 2685 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se
indica que una parte adecuada de los recursos que quedarían disponibles a medida que se progresara ha-
cia el desarme podría utilizarse para aumentar la ayuda prestada a los países en desarrollo con miras a
su desarrollo económico y social. Sorprende el acaloramiento con que se debate en la Asamblea de la
Salud un presupuesto de unos 80 millones de dólares, cuando se piensa que el mundo gasta en armamentos
un total de 204 000 millones.

El Dr THIEME (Samoa Occidental) estima que las previsiones presupuestarias iniciales del Director
General son equilibradas y, por su condición de delegado de un país en desarrollo, no aprueba las

reducciones propuestas. Samoa Occidental abona una contribución per capita superior a la contribución
per capita de los mayores contribuyentes; ahora bien, no tiene ninguna queja que formular porque obtie-
ne beneficios considerables gracias a las actividades de la OMS. Es de temer que si se aceptan las re-
ducciones propuestas se siente un precedente peligroso y que el Consejo Ejecutivo tome por costumbre
pedir al Director General que sugiera reducciones todos los años.

El orador propone que se fije la cuantía del presupuesto para 1972 en US $82 805 000, en conformi-
dad con la propuesta inicial del Director General.

El Sr PATHMARAJA (Ceilán) dice que al Director General se le ha encomendado una terea poco envi-
diable al pedirle que introduzca reducciones en el presupuesto. Algunas de las sugeridas en su infor-
me son motivo de grave inquietud para los países en desarrollo, en particular, las referentes a los ser-
vicios consultivos sobre el paludismo y al programa de formación, al grupo de estudio sobre los métodos
de tratamiento de las aguas residuales y al seminario sobre los aspectos sanitarios de la contaminación
del agua. Se trata de actividades que tienen una gran importancia y su costo total, que asciende a unos
US $60 000, podría sufragarse simplemente aplazando por ejemplo otras dos semanas la provisión de puestos
nuevos. En Ceilán se sabe por experiencia cuáles son los resultados que puede tener una reducción de
las actividades de erradicación del paludismo, ya que, cuando la enfermedad estaba prácticamente elimi-
nada, bastó un retraso en la aplicación de nuevas medidas para que se produjera un aumento general de
la incidencia.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que el problema del ritmo de aumento del presupuesto de la OMS no
constituye ninguna novedad para la Asamblea de la Salud y que si, el presente año, se propone que se
sacrifiquen determinadas actividades cuya ejecución había sido decidida por anteriores Asambleas de la
Salud, no por eso quedará resuelta la cuestión. El aumento de los gastos, año tras año, obedece al des-
arrollo de los programas, a la subida de sueldos del personal y a necesidades impuestas por el creci-
miento de la Organización.
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El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 88; número

necesario para la mayoría de dos tercios, 59; a favor, 83; en contra, 5; abstenciones, 6.

El empleo del español y del ruso como idiomas de trabajo es un extremo sumamente delicado y no pue-
de considerarse como una cuestión meramente presupuestaria. Han hecho falta diez años para llegar a to-

mar una decisión sobre la utilización de estas lenguas y sería improcedente aplazar ahora la ejecución
de esa decisión. De todos modos, la Organización ha tropezado con dificultades presupuestarias antes
de la adopción del español y del ruso como idiomas de trabajo y los problemas actualmente planteados no
pueden achacarse a la decisión relativa al uso de estas lenguas.

Las contribuciones abonadas por los Estados Miembros no corresponden a sus necesidades; los que ha-
cen efectivas mayores contribuciones no son los que más necesitan la asistencia de la OMS. No obstante,

las contribuciones de los Estados Miembros no pueden reducirse a una simple cuestión de contabilidad,
ya que los países en desarrollo tienen que aportar, y cada vez más, algo mucho más importante que apor-

tar que el dinero. Por lo general, la Organización debería tener por norma contratar como asesores o
consultores a expertos nacionales enteramente familiarizados con las condiciones locales. Destinar ex-
pertos extranjeros a países que no conocen entraña siempre mayores gastos que la designación de exper-
tos locales de competencia análoga. He aquí una posibilidad de efectuar ahorros considerables.

La salud de todos los pueblos del mundo exige sin duda cierta dependencia entre unos y otros, pero
es evidente que todas las grandes naciones se han construido por sus propios esfuerzos. Suministrar
grandes cantidades de medicamentos y de material a una población mal organizada y carente de instrucción
no siempre basta para garantizar un buen estado de salud; importa más enseñar a la gente cómo evitar la
propagación delas enfermedades infecciosas. Toda ayuda que no permita a los países en desarrollo pres-
cindir de ayuda debe rechazarse; en este sentido, el Gobierno de Guinea ha rechazado una oferta de trein-
ta becas para estudios en el extranjero y ha pedido en cambio que se envíe un profesor al país. Si se

adopta esta estrategia del desarrollo no faltarán los recursos necesarios. En Africa, por ejemplo, po-
dría ahorrarse mucho dinero si las madres criaran al pecho a sus hijos en vez de darles costosos ali-
mentos importados del extranjero.

Es preciso que los Estados Miembros establezcan las bases de un acuerdo que permita al Director Ge-
neral dar cumplimiento a las decisiones de la Asamblea de la Salud. El Director General no tiene una
varita mágica con la que pueda hacer aparecer millones de dólares para costear las actividades de la

OMS. No obstante, cabe preguntarse si la Organización saca todo el partido posible de los recursos

disponibles. En 1970 y en 1971 se había consignado una suma de unos US $60 000 para costear varios proyec-

tos en Guinea que, por distintas razones, no se llevaron a cabo. Al propio tiempo, un instituto de
Guinea establecido con la ayuda de la OMS y del UNICEF y capaz de producir anualmente 10 millones de do-
sis de vacuna antivariólica liofilizada tiene actualmente almacenados ocho millones y medio de dosis.
Las necesidades del país ascenderán a lo sumo a tres millones de dosis y se ha pedido a Guinea que envíe
otros tres millones a la OMS pero, ¿qué hacer con el resto de las reservas? Hay sin duda muchos países

que necesitan esa vacuna. En vista de que recursos como éstos existen probablemente en numerosos países
y de que a veces se abren créditos que no se utilizan, el orador no acierta a comprender por qué se ma-
nifiesta tanta acrimonia en la Asamblea de la Salud respecto al proyecto de presupuesto.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) dice que su parecer es el mismo que han expresado con tan-

ta claridad los delegados de Suecia y de Noruega. Su delegación no se opondrá a las propuestas del Di-
rector General, si bien esta decisión ha sido hasta cierto punto dolorosa. Las propuestas parecen haber
complacido a los países que aportan las principales contribuciones al presupuesto de la OMS y es de es-
perar que, en compensación, éstos se muestren dispuestos a acelerar en los futuros debates el ritmo del

desarrollo.

El Sr HAKIZIMANA (Rwanda) espera que, en la medida de lo posible, se contrate a personal nacional
para la ejecución de los programas de la OMS.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que el tono del debate demuestra que las deliberaciones habidas en ante-
riores Asambleas de la Salud han dado buenos resultados. Para el Director General ha debido ser difícil
aplicar las instrucciones del Consejo Ejecutivo relativas a la reducción del presupuesto y es posible
que los proyectos cuya supresión, reducción o aplazamiento se sugiere preocupen a cierto número de Esta-

dos Miembros. El orador sugiere que esas actividades se incluyan en las llamadas "páginas verdes" del
volumen del presupuesto, pues tal vez fuera mejor emprenderlas más adelante con las economías que se

hagan. Su delegación apoya las últimas propuestas del Director General.

El DIRECTOR GENERAL estima que conviene aclarar ciertos puntos.
En lo que respecta al empleo de los idiomas español y ruso, no parece razonable sugerir, como lo

ha hecho el delegado de España, que el cumplimiento de las decisiones de anteriores Asambleas de la Salud

sobre el particular se aplazará hasta las calendas griegas. Por razones administrativas será difícil
ejecutar la segunda etapa de la segunda fase en 1972, pero se han retirado US $27 000 del presupuesto de
1972 para costear la etapa en curso y se ha contraído el compromiso de incluir la cantidad entera corres-
pondiente a la propuesta inicial en el presupuesto para 1973.
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En cuanto a las partidas que se han suprimido en el presupuesto de 1972, el Director General ha he-
cho cuanto ha podido para perturbar lo menos posible los programas regionales. No obstante, ha sido di-
fícil elegir las actividades cuya supresión no trastorne el programa. Los delegados de Nigeria y Ceilán

han mencionado concretamente algunas reducciones. Ahora bien, no hay que olvidar que se trata de reduc-
ciones poco importantes: la supresión de $17 000 en la asignación para servicios consultivos sobre pa-
ludismo no representa más que el 15% de la propuesta inicial y la reducción relativa a los programas de
formación de personal para la erradicación del paludismo es inferior al 10%. En cuanto a la reducción
de un 20% del crédito asignado a los centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología, sólo repre-
senta un aplazamiento de la creación de nuevos centros y no afecta para nada al programa en curso.

El delegado de Ceilán ha sugerido que se podría efectuar un ahorro mayor si se retrasara aún más
la contratación de nuevos funcionarios. Este retraso en la provisión de puestos no afectaría en absolu-
to a la Sede, pero perturbaría directamente las actividades en los países, toda vez que es en las regio-
nes donde está previsto un aumento de las plantillas de personal. Como no es de desear que se retrase
la ejecución de los programas en los países, no ha parecido oportuno sugerir nuevos retrasos de más de
un mes en los nombramientos.

Al proponer reducciones de la cuantía del presupuesto efectivo para 1972, el Director General no
lo ha hecho bajo ningún tipo de presión indebida, ni siquiera por parte del Consejo Ejecutivo. Lo que
le ha movido a presentar esas propuestas ha sido ante todo el hecho de que un aumento considerable del
presupuesto, ocasionado principalmente por las subidas de sueldos del personal, obligaría a imponer ma-
yores contribuciones a los Estados Miembros y esta medida redundaría sobre todo en perjuicio de los pe-
queños contribuyentes. Es preferible un aumento progresivo de las contribuciones que un aumento de un
13% de una sola vez para todos los Estados Miembros.

Como ha indicado el delegado de Guinea, cada año se hacen algunos ahorros y es de esperar que las
economías efectuadas en 1971 puedan servir para adelantar la ejecución de algunos proyectos incluidos en
el presupuesto de 1972. Por desgracia, los gastos rebasan a veces las previsiones. En 1970, por ejem-
plo, la extensión de la actual pandemia de cólera obligó a la Organización a gastar unos $500 000 que
no estaban previstos en el presupuesto de aquel ejercicio y, gracias a las economías realizadas, fue po-
sible hacer frente a esa necesidad inesperada. Todos estos asuntos podrán examinarse con más detalle
en los comités regionales.

El Profesor Halter ha preguntado cuáles serán las repercusiones de la revalorización del franco
suizo en los presupuestos de 1971 y 1972. Aunque todavía es pronto para responder a esta pregunta, no
cabe duda de que esa medida tendrá alguna repercusión; ahora bien, es de esperar que las economías rea-
lizadas en 1971 sean suficientes para cubrir los gastos suplementarios que pueda entrañar la revaloriza-
ción en dicho ejercicio. Si los fondos del presupuesto ordinario fueran insuficientes, el Director Ge-
neral recurriría al Fondo de Operaciones y daría cuenta de esa medida al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea de la Salud en 1972. De momento no es posible hacer ninguna previsión sobre los gastos suplementa-
rios de 1971 y el problema es todavía más complejo en el caso del ejercicio siguiente. La Comisión pue-
de tener la seguridad de que si la revalorización hiciera imposible ejecutar los programas aprobados por
la presente Asamblea de la Salud, el Director General informaría en consecuencia al Consejo Ejecutivo
en enero de 1972 y a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución relativo al presupues-
to efectivo y nivel presupuestario para 1972, y recuerda que se han propuesto tres cifras distintas para
su inserción en el primer párrafo de la parte dispositiva. Así pues, hay que aplicar el Artículo 66 del
Reglamento Interior de la Asamblea, concerniente al orden por el que se han de poner a votación las pro-
puestas, así como el Artículo 70 del mismo Reglamento, referente a los asuntos que han de decidirse por
mayoría de dos tercios.

El Dr ZAMMIT TABONA, Secretario, por invitación del PRESIDENTE da lectura de los Artículos 66 y 70 del

Reglamento interior.

El PRESIDENTE declara que la Comisión votará a mano alzada, empezando por la cuantía del presupues-
to efectivo_que ha propuesto el delegado de Samoa Occidental, es decir, US $82 805 000.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 67; número
necesario para la mayoría de dos tercios, 45; en contra, 62; a favor, 5; abstenciones, 22.

Decisión: Se rechaza la propuesta del delegado de Samoa Occiden

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar acerca de la cifra de
delegado de España.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros

necesario para la mayoría de dos tercios, 34; en contra, 44; a favor,

Decisión: Se rechaza la propuesta del delegado de España.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar acerca de la cifra propuesta por el delegado del Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es decir, US $82 023 000.

tal.

US $82 160 000, propuesta por el

presentes y votantes, 51; número
7; abstenciones, 37.
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Decisión: (1) Se aprueba la propuesta de la delegación del Reino Unido; (2) se aprueba el proyec-
to de resolución, redactado en los términos siguientes:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1972 sea de US $82 023 000;
(2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efecti-
vo indicado en el párrafo anterior, más los impuestos del personal y las contribuciones co-
rrespondientes a la Reserva no repartida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del
presupuesto efectivo para 1972, después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 268 600, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(ii) US $2 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio
de 1972. "1

El Sr VALERA (España) explica el voto de su delegación diciendo que no había tratado de presentar
una propuesta oficial, sino simplemente de aprovechar la ocasión para señalar la necesidad de cumplir
las decisiones tomadas por anteriores Asambleas de la Salud acerca del empleo del español y el ruso co-
mo idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo. La delegación de España se ha abstenido

de votar sobre la segunda cifra propuesta porque rebasa ampliamente el nivel presupuestario que estaba

autorizada a aprobar. El hecho de que el voto de la delegación de España haya sido negativo también en
los otros dos casos, y muy especialmente en el del proyecto adoptado por la Comisión, no sólo se debe

a que el nivel presupuestario propuesto es excesivamente alto, sino también a que, a juicio de la dele-
gación española, las reducciones en determinados sectores irrogan un perjuicio a la Organización.

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia) expresa la preocupación que le inspira el excesivo aumento del

presupuesto. A su juicio, el ritmo de crecimiento del presupuesto de la Organización no debería exce-
der del de la renta nacional de los Estados Miembros.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr WONE (Senegal), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 584).

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA24.28.



NOVENA SESION

Sábado, 15 de mayo de 1971, a las 10 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARA 1972 Orden del dfa, 2.2
(continuación)

Examen detallado del programa de actividades Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder al examen detallado de las secciones pertinentes del
Proyecto de Programa y de Presupuesto del Director General para el ejercicio de 1972 (Actas Oficiales
N° 187) y las observaciones correspondientes del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 190). Los pro-
yectos de resolución presentados por algunas delegaciones se abordarán al mismo tiempo que la sección
correspondiente del proyecto de programa y de presupuesto.

Ejecución del Programa

Sección 4.1 Despachos de los Subdirectores Generales

No se formulan observaciones.

Sección 4.2 Oficina de Ciencia y Tecnología

No se formulan observaciones.

Sección 4.3 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación

No se formulan observaciones.

Sección 4.4 Organización de Servicios Sanitarios

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia) alude en particular a las actividades de planificación, programa-
ción, organización y administración de los servicios de salud pública y, a este respecto, hace referen-

cia al proyectado Quinto Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo 1973- 1977inclusive.1 El
problema de la organización de servicios sanitarios está adquiriendo una importancia cada vez mayor y

exige una intensificación de las investigaciones. Sin embargo, en el informe del Director General so-
bre los gastos previstos para actividades de investigación, con cargo al presupuesto ordinario, en 1971
y 1972, bajo el epígrafe de "Programas interregionales y otras actividades técnicas ", (Ayuda a la inves-

tigación) (Anexo 10 del Apéndice 11 de Actas Oficiales N° 190) se indica que el importe asignado para
investigaciones sobre administración sanitaria sólo asciende a US $72 000 en cada uno de esos años, suma

muy pequeña si se la compara con las destinadas a otras actividades de la OMS. En la resolución
WHA23.49 se pide al Director General que analice el programa de investigaciones de la OMS para cercio-
rarse de que se da la debida prioridad al estudio y al establecimiento de los sistemas más apropiados
para la organización de los servicios sanitarios prestados a la colectividad, y que presente el oportu-

no informe a la Asamblea Mundial de la Salud. Convendría saber, pues, si el Director General ha empren-
dido ya los estudios preliminares y cuáles son los primeros resultados obtenidos. Es de esperar que prosi-
gan esos estudios y que los resultados sean objeto de un detallado debate en la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr MAHLER, Subdirector General, conviene en que puede sorprender que se haya asignado un crédi-

to relativamente pequeño para investigaciones sobre organización de los servicios de salud. Sin embar-

go, cada sección de la OMS tiene su propio programa de investigación que, en parte, comprende también

la organización de servicios sanitarios. Se llevan a cabo investigaciones operativas especiales prác-
ticamente sobre todas las enfermedades transmisibles, con objeto de determinar la mejor manera de inte-

grar las actividades de lucha en esos servicios, sin obstaculizar su desarrollo óptimo. El Director

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, N o 193, Anexo 11.
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General se ha dado cuenta de la necesidad de acelerar las investigaciones acerca de los servicios de
salud y, con este fin, la Asamblea ha aprobado el establecimiento de la División de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación. La organización de los servicios sanitarios abarca todas
las actividades de la OMS, y numerosos proyectos sobre el terreno comprenden también investigaciones sobre

el perfeccionamiento de los sistemas de prestación de asistencia sanitaria, como puede verse en los
distintos proyectos regionales. Hay que reconocer, sin embargo, que el problema reviste gran importan-
cia y que es preciso intensificar las actividades correspondientes. Apenas existe una metodología cien-
tífica para muchos de los estudios sobre este tema pero es de esperar que la colaboración entre la

División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación y otras divisiones de la OMS,
permita establecer los métodos necesarios.

El análisis solicitado en la resolución WHA23.49 se encomendó a un grupo de consultores que han
presentado ya un proyecto preliminar de informe; sin embargo, el Director General se propone invitar a
algunos expertos en salud pública de diversos Estados Miembros a que examinen ese informe antes de pre-
sentarlo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) indica que es dificil encontrar un método eficaz para la presta-
ción de servicios sanitarios si cada tema se estudia por separado. Así, por ejemplo, por lo que respec-
ta a la salud de la colectividad, es preciso efectuar estudios integrados y no investigaciones separadas
sobre temas diferentes.

El Dr MAHLER reconoce la conveniencia de aplicar un criterio integrado en la prestación de servi-
cios de salud pública y señala que es ése precisamente el motivo por el que se ha creado la División de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación. Aunque no se ignoran los peligros que
entraña la ejecución de proyectos relativos a una sola enfermedad, la Organización tampoco puede correr
el riesgo de que se malogren sus esfuerzos al aplicar un criterio demasiado amplio, sin el respaldo de
una metodología de base, y excluyendo los sistemas más pragmáticos que consisten en abordar los problemas
por separado.

Sección 4.5 Salud de la Familia

La Profesora SULIANTI (Indonesia) señala que en los programas actuales de salud de la familia se
tiende a dar más importancia a la planificación familiar y a la regulación demográfica que a la salud

pública propiamente dicha. Es necesario que la OMS participe activamente en los programas de salud de
la familia y que convenza a otros organismos, dedicados principalmente a la planificación familiar, de
que estas actividades deben llevarse a cabo por conducto de los servicios sanitarios generales.

El Dr MAHLER, Subdirector General, indica que el año pasado la Secretaria dedicó mucho tiempo a
tratar de establecer un mecanismo eficaz de coordinación y a poner de relieve los aspectos sanitarios y
la función de los servicios generales de sanidad. Personalmente, está perfectamente al tanto de las di-
ficultades pero estima que se están haciendo progresos constantes.

El Dr EVANG (Noruega) juzga muy importante la observación de la delegada de Indonesia y recuerda
que la OMS siempre ha procurado integrar los servicios de planificación de la familia en los servicios
generales de sanidad.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) destaca la rápida organización en su país de servicios multidisci-
plinarios de asesoramiento familiar que no sólo se ocupan de problemas vinculados con la reproducción,
el crecimiento y el desarrollo humanos, sino también de los aspectos psicosociales de la vida familiar.
Esos servicios responden a una necesidad colectiva que no se había atendido hasta ahora.

En respuesta a una pregunta del Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acerca de
los recursos del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población asignados a la OMS
de los principios en que se basan esas asignaciones y de la posibilidad de continuar disponiendo de
ellas, el Dr MAHLER dice que el criterio primordial es que esos fondos contribuyan a fortalecer los ser-
vicios sanitarios básicos y permitan extenderlos a toda la población que, gracias a ellos, no sólo recibi
A. servicios directamente vinculados con la asistencia maternoinfantil, sino también informaciones sobre
la estructura más conveniente de la célula familiar; por supuesto, la OMS sólo utiliza esos fondos para

actividades sanitarias. De momento, hay motivos para esperar que se continúen asignando esos fondos du-

rante cinco años más, e incluso que aumente su cuantía. La OMS recibe además recursos considerables pa-
ra costear investigaciones sobre numerosos problemas de la fecundidad y, según parece, tendrá posibilida-
des cada vez mayores de procurar a los Estados Miembros fondos para llevar a cabo investigaciones opera-
tivas sobre los sistemas y los métodos más eficaces en este sector.

Sección 4.6 Enseñanza y Formación Profesional

No se formulan observaciones.
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Sección 4.7 Enfermedades Transmisibles

El Dr de ANDRADE SILVA (Portugal) presenta un breve informe sobre un brote epidémico agudo de fiebre
amarilla que se declaró en Luanda, la capital de Angola, en el primer trimestre de 1971, e indica la ta-
sa de mortalidad y la gravedad del brote por grupos étnicos y de edad.

Como el brote se declaró en una ciudad densamente poblada, encrucijada internacional con un tráfico
aéreo muy intenso, fue indispensable adoptar medidas sanitarias urgentes para contenerlo. Las campañas

de vacunación y de lucha antivectorial fueron muy eficaces y el ultimo caso de fiebre amarilla se diag-
nosticó el 4 de abril. Las autoridades sanitarias de Angola cumplieron todas las disposiciones del

Reglamento Sanitario Internacional, y en particular las relativas a la desinsectación de los buques y
los aviones que partían de Luanda.

El Gobierno de Portugal logró, por sus propios medios y sin ayuda de la OMS, dominar el brote epi-

démico. El grupo de especialistas de la Escuela Nacional de Salud Pública y Medicina Tropical ha desem-
peñado funciones' análogas a las del servicio de la OMS cuya creación se recomienda en la resolución
WHA23.34 para resolver los problemas de la fiebre amarilla en Africa. Se pregunta si, en caso de que
su país no hubiese podido disponer de esos medios, la OMS habría facilitado la asistencia necesaria en

Luanda a petición de su Gobierno. La situación resultante de la aplicación de la resolución WHA19.31,
resolución inconstitucional e injusta, por la que se priva a Portugal de la asistencia técnica de la
OMS, obstaculiza la colaboración entre los paises y podría, en fin de cuentas favorecer la propagación

de enfermedades tan peligrosas como la fiebre amarilla.

El Profesor CORRADETTI (Italia) recuerda que varias veces en precedentes Asambleas de la Salud se
ha señalado que las enfermedades parasitarias plantean un problema que, lejos de estar a punto de resol-
verse, adquiere proporciones cada vez mayores. Esta situación se debe a numerosos factores, entre ellos

el crecimiento demográfico, la urbanización y los trabajos de irrigación intensivos que favorecen el
aumento de la prevalencia y de la gravedad de esas enfermedades. Su delegación advierte con inquietud
que esa evolución no va acompañada de una intensificación de las investigaciones y que, en la actualidad,
pocos investigadores o institutos especializados se ocupan de esos problemas. La OMS debe buscar la me-
nera de fomentar las investigaciones fundamentales, al menos sobre tripanosomiasis, leishmaniasis, onco-
cercosis,filariasis y, en especial, sobre la esquistosomiasis y tratar de que los médicos, los biólogos
y las instituciones especializadas se interesen por la parasitología.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) se refiere a las previsiones presupuestarias relativas a Vigilan-
cia Epidemiológica y la Cuarentena y pregunta si, habida cuenta del importante papel que desempeña la
vigilancia en la lucha contra las enfermedades transmisibles, como ha quedado demostrado durante la pan-
demia de cólera, la OMS tiene intención de volver a establecer en las regiones servicios de vigilancia
epidemiológica como los que existen en la Sede. Su delegación no ignora que en las regiones hay aseso-
res sobre enfermedades transmisibles pero, en cambio, hay un solo asesor regional sobre epidemiología

(en la Región del Mediterráneo Oriental). Cuando su Gobierno solicitó la colaboración de un epidemiólo-
go para reforzar los servicios epidemiológicos de su país, la OMS respondió que no había ningún epide-
miólogo general disponible; esto parece estar en contradicción con la necesidad de establecer servicios

de vigilancia epidemiológica.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al cuadro de la Parte II
del Apéndice 3 de Actas Oficiales N° 187, (página XXIX) en el que se indican los programas regionales e
interregionales desglosados por atenciones, advierte que, por primera vez, los fondos asignados para la
erradicación de la viruela en 1972 son inferiores a los correspondientes a 1971, y que en la proyección

inicial para 1973 aparece una nueva reducción. Convendría saber si esa reducción se debe a que el pro-

grama progresa satisfactoriamente o a alguna otra razón.

El Profesor BABUDIERI (Italia) felicita al Director General por haber dado la prioridad, entre las
actividades relativas a las virosis, a la cuestión del antígeno Australia, que reviste una gran impor-

tancia para la prevención de la hepatitis sérica. Dos cuestiones importantes quedan aún sin respuesta:
¿Los determinantes de este antígeno son únicos o múltiples? y ¿el antígeno está asociado con ambos tipos

de hepatitis vírica o sólo con la hepatitis sérica? Sólo cuando se responda a esas preguntas será posi-

ble preparar un suero de referencia inmune y efectivo y obtener resultados comparables en diferentes in-
vestigaciones. La OMS debe fomentar las investigaciones sobre la genética del antígeno y sobre el suero
inmune, ya que esos trabajos difícilmente podrán llevarse a cabo en un instituto nacional sin la ayuda

de una organización internacional.
El Gobierno de Italia ha decidido que los análisis para la identificación del antígeno Australia se

practiquen obligatoriamente en todos los donadores de sangre. Se empleará la prueba clásica de inmunodi-
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fusión pero, al mismo tiempo, se están haciendo estudios piloto para comparar la eficacia de este método
con las pruebas más sensibles de fijación del complemento y de hemaglutinación.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) señala a la delegada de Indonesia que, ante la elevada incidencia
de la fiebre tifoidea en Trinidad y Tabago, su Gobierno solicitó la ayuda de un epidemiólogo y la OPS
respondió rápidamente a esa petición.

El Dr HEMACHUDHA (Tailandia) comunica que, aunque en su país no se han declarado casos de cólera
desde 1969, las autoridades siguen con atención el aumento de la incidencia de las diarreas y las gastro-
enteritis provocadas por Vibrio parahaemolyticus. Están en curso además varios estudios epidemiológicos.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) pregunta si, puesto que se alienta a los países a ejecutar
programas combinados de lucha antituberculosa y antileprosa, no seria conveniente fusionar los dos servi-
cios correspondientes en la Sede.

El Dr RANDRIATSARAFARA (Madagascar) ha observado que en las secciones del proyecto de programa y de
presupuesto para 1972 relativas a las enfermedades transmisibles y, en particular, en las secciones
4.7.1 (Tuberculosis), 4.7.2 (Enfermedades Venéreas y Treponematosis) y 4.7.7 (Lepra), así como en la

sección 4.9 (Paludismo), se hace referencia a la información, a las investigaciones y a la vigilancia,
cuestiones todas ellas de carácter puramente teórico. Los paises en desarrollo, como Madagascar, cono-
cen la incidencia aproximada de las enfermedades transmisibles y tienen más necesidad de medios de lu-
cha que de información. Madagascar ha pedido recientemente a la OMS que le proporcionase Nivaquina pa-
ra la prevención del paludismo. La respuesta fue que, en primer lugar, debfan solicitarse los servi-
cios de un consultor a corto plazo para que determinase sobre el terreno la procedencia del empleo de
ese producto. Convendría saber si la OMS proporciona medicamentos, porque hasta ahora Madagascar sólo
había solicitado esa asistencia a otras organizaciones o a paises amigos.

El Dr RACOVEANU (Rumania), refiriéndose a la recrudescencia de las enfermedades venéreas en muchos
países del mundo, hace notar que el aumento del tráfico internacional ha favorecido ciertas condiciones
epidemiológicas que podrían traducirse en una nueva progresión de esas enfermedades. Es preciso adop-
tar ciertas medidas y, en primer lugar, proceder a una revisión del Acuerdo Internacional de Bruselas,
que en la actualidad sólo se aplica a los marinos y que deberfa extenderse a todo el personal de los
transportes internacionales fluviales, aéreos, ferroviarios o de carretera. Además, los capitanes de
los barcos deberfan estar obligados, al llegar a un puerto, a declarar los casos de enfermedades vené-
reas registrados a bordo con objeto de permitir su tratamiento inmediato. el de
marinos que se presentan para recibir ese tratamiento médico es muy bajo, pero es posible que el número
de casos sea mayor y que algunos enfermos pasen desapercibidos.

La colaboración internacional en lo que se refiere a la localización del origen de la infección y
de los contactos es actualmente demasiado limitada y la notificación se efectúa por métodos indirectos
que, algunas veces, ocasionan demoras en la aplicación de importantes medidas destinadas a prevenir la
propagación de la enfermedad. Por lo tanto, debería adoptarse un reglamento internacional para la
aplicación de esas medidas.

Por último, convendría que la OMS organizase un intercambio de información sobre educación sanita-
ria en materia de enfermedades venéreas.

El Dr AHMED (República Arabe Unida) aprueba la declaración del Profesor Corradetti que ha insisti-
do sobre la necesidad de proseguir las investigaciones acerca de las enfermedades parasitarias. Prácti-
camente todos los paises de Africa padecen una o más formas de esquistosomiasis y se ha comprobado que
algunas especies, de las que se pensaba que sólo afectaban a los animales, infectan también al hombre;
además, la forma urinaria de la enfermedad, que algunos expertos consideraban hasta hace muy poco como
leve y limitada, representa también una amenaza para la vida humana. Por esos motivos, y habida cuenta
de los importantes planes de irrigación que se ejecutan en Africa, ha de darse prioridad en las activi-
dades de lucha contra las parasitosis a las investigaciones sobre la esquistosomiasis.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia), refiriéndose a la declaración del Profesor Babudieri acerca del an-
tígeno Australia, señala que su delegación acoge con cierta reserva el establecimiento de un proyecto
especial de ese tipo porque, a su juicio, en muchos centros de investigación los estudios están ya muy
avanzados y se están comunicando los resultados en diversas conferencias internacionales. Se facilita-
ron, por ejemplo, datos muy importantes en una conferencia celebrada en Munich en 1969.

En Polonia se somete ya la sangre de los donantes a la prueba del antfgeno Australia y se ha com-
probado su gran utilidad para identificar a los posibles portadores de hepatitis y para reducir los pe-
ligros de la hepatitis sérica como complicación tardía de una transfusión de sangre.
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El Dr WAHAB -ARIFF (Malasia) dice que en su país parece haber aumentado la hepatitis sérica a raíz
de la campaña de vacunación en masa contra el cólera y quisiera saber si en otros países, en especial
en aquellos donde se practican las vacunaciones con jeringas que se utilizan una sola vez, se han podi-
do evitar contratiempos análogos. A este respecto, convendría que la OMS prestase asesoramiento a los
paises.

El Dr ELOM (Camerún), aludiendo al proyecto Interregional 0113 sobre cursos de epidemiología de la
tuberculosis y lucha antituberculosa (Actas Oficiales N° 187, página 479), precisa que dos médicos de
su país asistieron a los cursos organizados hace dos años y pregunta si los que siguen los cursos pueden
considerarse como tisiólogos calificados después de 3 meses de formación, y si no seria posible extender
la duración del curso a un año como mínimo, con objeto de dar a los alumnos la capacitación técnica ne-
cesaria para la ejecución de los programas antituberculosos.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde, por invitación del PRESIDENTE, a la pregunta formulada por el
delegado de Portugal y dice que, si ha entendido bien, se trata de saber si cuando la situación epide-
miológica es tan grave como la registrada en los territorios africanos bajo administración portuguesa,
las disposiciones de la resolución WHA23.34 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre los problemas
de la fiebre amarilla en Africa quedan invalidadas por lo dispuesto en las resoluciones WHA19.31,
WHA20.38 y WHA21.34, acerca de la suspensión de la asistencia técnica a Portugal. En las declaraciones
formuladas por el Director General en 1967 y 1968 se encuentra la respuesta a esta pregunta.

La respuesta que dio el Director General en 1967 consta en la página 100 de Actas Oficiales N° 160,
Anexo 14, en un informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA19.31, en el que
se dice que "ha parecido conveniente dar a la expresión "asistencia técnica "... el sentido que suele

atribuírsele en relación con las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados,

es decir, el de fortalecimiento de las economías nacionales por prestaciones directas de ayuda y asesora-
miento o por gestiones encaminadas a facilitar nuevas inversiones de capital... ". El Director General
entiende "que debe dejársele en la aplicación de esa medida cierta libertad de acción si se presentaran
situaciones de urgencia excepcional que puedan presentar, a su juicio, un peligro grave para la salud
pública o, si fuera necesario, con ocasión de catástrofes, organizar la prestación de socorros sanita-
rios a los damnificados ". La Secretaría reafirmó esta posición en los debates celebrados en la 12a se-
sión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, durante la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, como puede verse en la página 515 de Actas Oficiales N° 161.

En 1968, en la 21
a
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General formuló una declaración sobre

el cumplimiento de la resolución WHA19.31 en la 10
a
sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos,

Financieros y Jurídicos, según consta en la página 554 de Actas Oficiales N° 169. El Director General
dijo, en particular, que aunque los comités regionales habían estudiado detenidamente la cuestión, la
Secretaría "se enfrenta con un problema de la máxima importancia para las futuras actividades de la Or-
ganización en las diferentes regiones mundiales afectadas... Sin embargo, sería prácticamente imposible
ejecutar las instrucciones de la Asamblea acerca de los programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles que afectan a más de un pals o tienen carácter regional o mundial, si la OMS no pudiera llevar
a cabo sus actividades en todas las regiones interesadas ". Más adelante, el Director General afirmó que
"la ayuda que la OMS dé a una zona concreta beneficia a la población que en ella habita, independiente-
mente de su gobierno... La OMS debe encontrar una forma de llevar adelante con éxito las campañas 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 ".

El Dr MAHLER, Subdirector General, responde al delegado de Indonesia que la mayoría de los epidemió-
logos reciben una formación centrada en una determinada enfermedad, lo que les da una óptica en cierto
modo unilateral. Sin embargo, la OMS despliega denodados esfuerzos para ampliar la formación de los epi-
demiólogos encargados de las enfermedades transmisibles y no hay duda de que podrá atender en forma posi-
tiva las peticiones de asesoramiento procedentes de los países acerca de la creación de servicios genera-
les de epidemiología. En la Región de Africa hay dos centros epidemiológicos regionales cuya función
consiste, precisamente, en asesorar a los paises en relación con el establecimiento de servicios de epi-
demiología; en la Región de las Américas se dispone de asesores sobre enfermedades transmisibles, y el
delegado de Trinidad y Tabago ha señalado que, a petición de su país, se facilitaron los servicios de un
epidemiélogo; en Asia Sudoriental hay dos consultores de esa especialidad y un grupo regional de vigilan-
cia epidemiológica y en el Pacífico Occidental hay también dos asesores y un grupo regional que se ocupa
de las actividades de vigilancia epidemiológica. Habida cuenta de las dificultades que presenta actual-
mente la contratación de epidemiólogos generales, es posible que la OMS no pueda facilitar inmediatamen-
te los servicios de epidemiólogos con una formación suficientemente amplia pero hace mucho tiempo que la
Organización se esfuerza por fomentar el establecimiento de servicios generales de epidemiología en los
ministerios de sanidad.
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En cuanto a la observación del delegado de la URSS, precisa que se han reducido los créditos asig-
nados a la erradicación de la viruela entre 1972 y 1973, a causa de la espectacular disminución de la
incidencia de la viruela en las Américas. Sin embargo, los Estados Miembros y la OMS deberán desplegar
aún enormes esfuerzos para progresar hacia la erradicación completa sin que disminuya el ritmo de las
actividades.

En cuanto a la pregunta del delegado de Italia en relación con la hepatitis, la OMS llevó a cabo en
1970 trabajos intensivos con objeto de establecer sueros de referencia eficaces y hay motivos muy funda-
dos para esperar que, en un futuro relativamente próximo, sea posible distribuir a los Estados Miembros
un reactivo seguro que permita localizar a los portadores de hepatitis entre los donadores de sangre.
No obstante, hay abundantes pruebas de que el antígeno Australia sólo está asociado a la hepatitis séri-
ca. En cuanto a la observación del delegado de Polonia de que tal vez sea demasiado tarde para que val-
ga la pena incluir esta cuestión en el programa de investigaciones de la OMS, hay que tener en cuenta
que, desde 1965, la Organización se mantiene en estrecho contacto con el descubridor del antígeno
Australia.

El delegado de la República Unida de Tanzania ha propuesto que la integración se efectúe vertical-
mente y que la OMS dé el ejemplo fusionando los servicios de lucha contra la tuberculosis y contra la le-
pra. En la práctica, se procede a un intercambio de informaciones sobre las actividades de lucha contra
ambas enfermedades y tanto los criterios epidemiológicos como los programas de lucha utilizados en el ca-
so de la tuberculosis pueden también aplicarse a la lepra.

El delegado de Madagascar ha preguntado si es posible obtener suministros sin que un experto evalúe
previamente la situación. En numerosos casos se han facilitado suministros sin exigir ese requisito; el
problema para la OMS es que debe dar cuenta de ciertas actividades técnicas a organizaciones como el
UNICEF, a fin de garantizar la utilización adecuada de los suministros facilitados.

Varios delegados se han referido a la necesidad de reforzar el programa de investigaciones sobre
las enfermedades parasitarias, pero la situación de 1971 es muy distinta que la que existía en 1960. La
mayoría de los programas de investigación figuran en la sección "Programas interregionales y otras acti-
vidades técnicas" y se examinarán cuando la Comisión aborde ese punto. La OMS se da perfecta cuenta de
la gravedad de la situación en Africa y hace lo posible por obtener recursos de fuentes exteriores a la
Organización (del PNUD, por ejemplo) a fin de reforzar el programa de investigaciones sobre las parasi-
tosis en ese continente. Se han hecho progresos considerables en la lucha contra la tripanosomiasis, y
en la prevención de los peligros que entrañan para la salud los lagos artificiales.

En lo que se refiere a la cuestión planteada por el delegado de Malasia, la OMS no dispone de datos
que permitan confirmar En la

hepatitis es ya tan frecuente en los paises donde se llevan a cabo campañas de vacunación en masa que
resulta difícil determinar el origen de la enfermedad. En todo caso, la Organización ha ayudado a los .
países a practicar cientos de millones de vacunaciones y no hay duda de que se habría dado cuenta de ese
problema si su gravedad fuera tan grande.

Para responder a la pregunta del delegado del Camerún acerca de la formación de especialistas en
tuberculosis, hay que precisar que si la OMS vela por que los médicos que participan en los cursos po-
sean conocimientos básicos sobre esa enfermedad, el objetivo es adiestrar al personal nacional que de-
sempeña funciones importantes en la epidemiología, la planificación y la evaluación de los progrmas na-
cionales de lucha. Puesto que la OMS y los Estados Miembros han establecido técnicas aplicables por
personal auxiliar, los médicos pueden encargarse sobre todo de dirigir las operaciones en lugar de efec-
tuar los trabajos clínicos. Sin embargo, muchos paises no pueden prescindir de sus médicos para que
asistan a los cursos. A juzgar por los resultados obtenidos en ciertos países, se ha llegado a la con-
clusión de que el personal especializado en la administración de los programas nacionales de lucha anti-
tuberculosa responde a una necesidad real y puede efectuar un trabajo bastante eficaz.

Sección 4.8 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) recuerda que en la resolución WHA23.12 se exhorta a los
países con industrias de fabricación de insecticidas a que sigan poniendo esos productos a disposición
de los paises en desarrollo para que los utilicen en la lucha antipalúdica. La delegación de los Esta-
dos Unidos reconoce que las restricciones impuestas al uso del DDT han causado cierta inquietud por te-
mor de que esas disposiciones provoquen la desaparición de este producto del comercio internacional.
En los Estados Unidos de América se han adoptado esas medidas porque el DDT ya no resulta necesario pa-
ra prevenir la propagación de las enfermedades transmitidas por vectores. Ello no significa que el Go-
bierno de los Estados Unidos limitará los suministros de DDT a los paises donde se utilizan en la lucha
antipalúdica. El Gobierno de los Estados Unidos aprueba el contenido del Apéndice 14 de Actas Oficiales
Ñ 190 acerca de la importancia del DDT. Convendría saber, sin embargo, qué progresos se han hecho en
la busca de otros métodos de lucha antivectorial.
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El Dr BERNARD, Subdirector General, pone de relieve la importancia de la declaración del delegado
de los Estados Unidos de que su pais seguirá facilitando DDT para las campañas de lucha antivectorial.
A este respecto, señala a la atención de la Comisión las conclusiones del Apéndice 14, según las cuales
"la práctica de rociamientos con DDT en el interior de las edificaciones, para las operaciones antipalú-
dicas normales, no acarrea riesgos apreciables para la vida del hombre y de los animales. Prescindir del

DDT en los programas de lucha contra el paludismo seria muy peligroso y, con los conocimientos actuales,

no estaría justificado. La Organización debe procurar por todos los medios que siga disponiéndose de

DDT para este menester ". El Director General ha insistido sobre esta conclusión al presentar su Informe
Anual en sesión plenaria; de ahí que la declaración del delegado de los Estados Unidos de América resul-

te particularmente satisfactoria.
Se han emprendido investigaciones para encontrar otros métodos de lucha antivectorial y, en parti-

cular, métodos de lucha biológica.

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) explica que el programa de la OMS pa-
ra la busca de nuevos métodos de lucha antivectorial se compone de dos partes. La primera, que compren-

de la genética contra los mosquitos, progresa rápidamente y está dando resultados alentadores. En cola-

boración con el Gobierno de la India y con fondos procedentes de la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas, la Organización ha emprendido en ese país un programa para determinar la viabilidad de la uti-

lización de los métodos genéticos de lucha en el curso de varios años. Su finalidad principal es el es-

tudio de los mosquitos transmisores de la filariasis, de la fiebre anarilla y del dengue, y del paludis-

mo. El programa se encuentra en su segundo año de ejecución y se han hecho progresos considerables en
la determinación de las técnicas disponibles que pueden utilizarse sobre el terreno. En 1972 se efec-

tuará un ensayo práctico en pequeña escala para saber qué técnicas conviene emplear en la lucha contra
esos tres tipos de mosquitos mediante operaciones experimentales en gran escala, que abarcarán una po-

blación de alrededor de 250 000 personas. Los resultados de esos ensayos a largo plazo permitirán de-
terminar la viabilidad operativa de esos métodos en los países en desarrollo.

La segunda parte del programa versa sobre la introducción en la naturaleza de animales insectívo-
ros, parásitos, hongos y virus a fin de combatir los insectos que representan un riesgo para la salud

pública. Las investigaciones en curso revelarán si alguno de los métodos de lucha biológica es utiliza-

ble en la práctica. Se están efectuando estudios preliminares sobre tres de estos métodos en tres re-
giones diferentes; por ejemplo, la OMS se propone efectuar en 1972 y 1973 ensayos sobre la lucha contra
los anofelinos mediante la introducción de un parásito en Nigeria, y sobre la lucha contra Aedes aegypti

mediante un animal insectívoro en la República Unida de Tanzania. Se estudiarán igualmente las posibi-
lidades que ofrecen los peces larvívoros en la lucha contra los mosquitos en ciertas zonas, para prote-
ger a determinadas poblaciones.

Ya se han sentado las bases del programa recomendado por la Asamblea de la Salud, que se ampliará
a medida que se disponga de más conocimientos y recursos.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) acoge con satisfacción el informe del Director General sobre la
importancia del DDT para la lucha contra el paludismo, reproducido en el Apéndice 14 de Actas Oficiales
N 190. Indonesia prosigue la ejecución de un programa intensivo de lucha antipalúdica sin más ayuda
exterior que la asistencia técnica facilitada por la OMS. Sin embargo, cuando el Ministerio de Sanidad
solicitó al Gobierno Central créditos para la adquisición de DDT, se planteó la cuestión de saber si de-
bía utilizarse ese insecticida a pesar de la prohibición de que había sido objeto recientemente. El in-

forme es por lo tanto sumamente valioso para Indonesia y la delegación de este país desea expresar su
satisfacción ante la garantía ofrecida por el delegado de los Estados Unidos de que aún es posible com-
prar DDT a un precio abordable (entre 1968 y 1970 hubo un aumento de $50 por tonelada).

Sección 4.9 Erradicación del Paludismo

El Dr TATOnENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace observar que, como en años ante-
riores, en la sección "Paludismo" de Actas Oficiales N° 187 se consigna una parte de los fondos destina-
dos al fortalecimiento de los servicios básicos de sanidad. Como la delegación soviética y otras lo han
afirmado ya, esa presentación impide hacerse una idea clara del programa de erradicación del paludismo
de la OMS. Como es natural, no hay nada que objetar a los programas de fortalecimiento de los servicios
sanitarios básicos, cuya importancia es muy grande, pero sería conveniente que su coste se indicara por

separado.
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El Dr ZAMFIRESCU (Rumania) recuerda que, de conformidad con la nueva estrategia global adoptada por
la 22a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS ha seguido prestando asistencia técnica para el estudio de
las consecuencias sociales y económicas del paludismo y de su erradicación, y ha de establecer métodos

para la evaluación de los programas existentes. Este trabajo de evaluación y análisis multidisciplina -

rio representa una de las principales actividades de la Organización, pues es el único medio de determinar

qué condiciones deben reunirse para lanzar programas de erradicación y garantizar su éxito final.
La Escuela de Malariologfa de Rumania ha demostrado repetidas veces el papel esencial que desempe-

ñan los servicios sanitarios básicos capaces, en el momento oportuno, de hacerse cargo de la red de ser-
vicios antipalúdicos y mantener los resultados logrados. La OMS procura constantemente que se establez-
can en los países en desarrollo esos servicios básicos, dotados de personal de contratación local. Las
medidas de lucha antipalúdica contribuirán, al mismo tiempo, a romper el vinculo entre el paludismo y el
subdesarrollo y a preparar el terreno para el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas y la

ejecución de un programa de erradicación del paludismo.
En la actualidad, menos de dos años después de la adopción de la nueva estrategia mundial, los re-

sultados obtenidos son bastante limitados pues nos encontramos en un periodo de transición, caracteriza-

do por la busca de nuevas medidas y de nuevos métodos. Los éxitos logrados después de la guerra se ex-
plican por la utilización de insecticidas en los paises que habían alcanzado un cierto nivel de desarro-
llo económico y social y disponían de un sistema sanitario eficaz; los retrasos y los reveses aparecie-
ron cuando se trató de lanzar programas de erradicación en zonas donde el desarrollo económico y social

estaba menos avanzado.
Con la nueva estrategia se tiende a introducir una teoría de la erradicación más flexible, basada

en toda una serie de medidas sumamente eficaces que puedan adaptarse a las diversas condiciones. Como

algunos de los nuevos métodos están aún en una fase experimental, la OMS debe mantener sus esfuerzos en

materia de inmunología, diagnóstico de laboratorio y quimioterapia. En Rumania se llevan a cabo progra-

mas intensivos de investigación. Actualmente, la tarea principal de la OMS consiste en seguir facili-
tando asistencia técnica en el plano mundial y en combatir la indiferencia o la complacencia ante los

éxitos logrados. En el continente africano aún no ha sido posible eliminar los principales focos de pa-

ludismo, y será necesario emplear nuevos métodos. El único medio de lograr progresos efectivos en el
plano mundial consiste en adoptar una estrategia adaptable a las más diversas condiciones humanas y eco-

lógicas, y basada no ya en un método único sino en toda una serie de técnicas eficaces.

El Profesor CORRADETTI (Italia) señala que, en un primer momento, sorprendió a su delegación que no

se hubiese presentado a la 24a Asamblea Mundial de la Salud ningún documento especial sobre el paludismo,
enfermedad que plantea un problema sanitario de tanta importancia en los paises en desarrollo; más tarde,
su delegación advirtió que el Director General se propone volver a analizar en 1971 el problema del pa-
ludismo en su conjunto, a la luz de la nueva estrategia y teniendo particularmente en cuenta la situa-
ción reinante en los países donde no puede lograrse la erradicación por los medios de que se dispone en

la actualidad. Así se desprende de la asignación para la reunión de una conferencia sobre paludismo,
Interregional 0687 (Actas Oficiales N° 187, pág. 479). Es de esperar que esa reunión dé resultados posi-

tivos y permita al Director General presentar un informe circunstanciado a la 25a Asamblea Mundial de la

Salud.

La finalidad de los programas de formación descritos en esa misma página es análoga a la de los an-

teriores programas de capacitación de especialistas en erradicación del paludismo. Teniendo en cuenta

que la lucha antipalúdica representa para la OMS una actividad a largo plazo, su delegación esperaba que

la OMS tratara de preparar auténticos malariólogos destinados a desempeñar funciones internacionales,

con amplios conocimientos de epidemiología, parasitología, patología, entomología, inmunología, bioquí-

mica, genética e ingeniería sanitaria, así como administración sanitaria y ciencias sociales. Es evi-

dente que no puede adquirirse tal formación básica en un plazo de tres a seis meses. La OMS debería de-

jar de pensar que un personal menos calificado está en condiciones de resolver los complejos problemas

del paludismo. Como lo ha hecho en Asambleas de la Salud anteriores, su delegación recuerda que después

de la Segunda Guerra Mundial debieron cerrarse por falta de apoyo muchas excelentes escuelas de malario-

logía, sobre todo en Europa, porque se había generalizado la opinión de que en pocos años sería posible

terminar con el paludismo. La supresión de esas escuelas ha acarreado la desaparición progresiva de los

malariólogos. Las campañas antipalúdicas se enfrentarán sin duda con una crisis si no se resuelve el

problema de la penuria de malariólogos, estrechamente relacionado con la necesidad de efectuar investi-

gaciones fundamentales, puesto que el ideal es que la enseñanza y la investigación sean interdependien-

tes.
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Se ha descuidado la investigación fundamental, que es preciso distinguir de la "investigación apli-
cada", la cual se refiere a las actividades sobre el terreno. Es cierto que, en muchos casos, la inves-
tigación fundamental puede ahorrar dinero.

Prueba de ello es que gracias a diversos estudios genéticos y biológicos fundamentales ha sido po-
sible diferenciar seis especies en el mosquito conocido anteriormente como Anopheles maculipennis y que
el Gobierno de Italia ha realizado de ese modo economías considerables, concentrando las operaciones de
erradicación en las zonas afectadas por las dos especies peligrosas.

La introducción de un parásito o de una especie insectívora en una zona palúdica para tratar de
combatir por medios biológicos los vectores locales nos aporta otro ejemplo. La nueva especie se puede
introducir directamente en la zona, sin realizar previamente estudios básicos en el laboratorio, a fin
de observar lo que pasa. Si el parásito o especie insectívora no se disemina por la zona, cabe suponer
que la especie no puede sobrevivir en su nuevo medio, en cuyo caso se abandona el intento y se da por
perdido el dinero ya gastado. Otro enfoque es someter al parásito o a la especie insectívora que se
quiere introducir a una serie de experimentos ecológicos en el laboratorio, donde es posible reproducir
la temperatura, la humedad y las demás condiciones del nuevo medio utilizando cámaras climáticas. De
este modo puede determinarse por adelantado si el parásito o la especie insectívora podrá o no sobrevi-
vir y multiplicarse, y en caso afirmativo calcular su velocidad de reproducción y compararla con la del
mosquito huésped. Si sólo un reducido porcentaje de ejemplares soporta las nuevas condiciones adversas,
puede someterse a su progenie a la presión selectiva impuesta por las condiciones climáticas naturales
de la zona a fin de obtener una variedad más resistente que se difunda por todo el territorio. Es evi-
dente que este segundo método facilitará a un costo muy reducido la información necesaria para determi-
nar si la operación sobre el terreno va a tener éxito, si está condenada al fracaso, o si dará probable-
mente buenos resultados en ciertas condiciones. En otros términos, el método más científico es a la vez
el más económico.

Por lo tanto, es inquietante la propuesta de invertir en 1972 sólo US $119 000 en las investigacio-
0

nesfundamentales sobre el paludismo (Actas Oficiales N 187, página 488, proyectos MAL 0065, 0066 y 0067),
pues esa suma sólo representa el 1,5% de los $7 951 901 propuestos para las actividades antipalúdicas en
ese ario (Actas Oficiales N° 187, página XXXIX). Es de esperar que en el futuro la OMS asigne créditos
mayores para la investigación fundamental.

El Dr BERNARD, Subdirector General, responde a la cuestión planteada por el delegado de Madagascar
que la asistencia al Gobierno de ese país incumbe a la Oficina Regional para Africa y que, sin duda, el
Director Regional estudiará atentamente esa petición. En general, y aunque en casos semejantes la ayuda
de la OMS sea de carácter esencialmente técnico, no queda excluida la posibilidad de facilitar medica-
mentos antipalúdicos cuando sean necesarios, pero la Organización no dispone de los recursos financieros
indispensables para facilitar esos suministros en gran escala. También es posible asistir a los gobier-
nos en la exposición de sus necesidades con objeto de obtener ayuda bilateral, como ya se ha hecho en
otras ocasiones.

En cuanto a la observación del delegado de la URSS, el orador precisa que todos los fondos consig-
nados en la sección "Paludismo" se utilizan para costear actividades antipalúdicas, mientras que los
destinados a los servicios básicos de sanidad se indican en la sección "Organización de servicios sani-
tarios".

Al responder a las observaciones formuladas por los delegados de Italia y de Rumania, conviene te-
ner en cuenta los debates sobre el Informe Anual del Director General celebrados en sesión plenaria y
los relativos a la cuantfa del presupuesto celebrados por la Comisión, asf como la importancia que va-
rios delegados, sobre todo el de Ceilán, conceden a la necesidad de mantener un nivel suficiente de re-
cursos para la campaña antipalúdica. El delegado de Italia se sorprende de que el Director General no
haya presentado un informe especial sobre la

a
erradicación del paludismo pero, en realidad, ese informe,

que se sometió al Consejo Ejecutivo en su 47 reunión, se reproduce en el Apéndice 14 de Actas Oficiales
Ñ 190.

El delegado de Rumania ha señalado que la indiferencia y la complacencia ponen en peligro el éxito
del programa. En efecto, la nueva estrategia de la erradicación del paludismo y la mayor flexibilidad
del programa para poderlo adaptar al desarrollo económico y social de los paises, sus recursos y sus
prioridades, no deben interpretarse como una disminución de la intensidad de la campaña iniciada en
1955, en la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Nada podría resultar más peligroso. El orador celebra
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que en los debates se hayan formulado observaciones que le han permitido aclarar la situación. Numero-
sas actividades previstas en el programa y el presupuesto, sobre todo las de carácter regional e inter-
regional, demuestran que el programa de erradicación del paludismo es objeto de una atención constante.
El peligro de una relajación de los esfuerzos reside en el hecho de que comprometería los sustanciales
resultados obtenidos y, a este respecto, conviene recordar las observaciones de los galardonados durante
la ceremonia de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling y las observaciones hechas en
la sesión anterior por el delegado de Ceilán, pais donde se declaró una grave epidemia cuando ya se con-
sideraba prácticamente exento de paludismo. El deber de la OMS es ayudar a los gobiernos a evitar que
se produzcan tales contratiempos. A este respecto, conviene destacar que con demasiada frecuencia se
considera que los servicios sanitarios básicos son una panacea para todos los problemas, incluido el del
paludismo; pero, si esos servicios son esenciales para las etapas iniciales de una campaña antipalúdica
y para el mantenimiento de los resultados obtenidos, no bastan por sf solos para resolver los problemas
de la morbilidad y la mortalidad debidas al paludismo que son aún muy elevadas en muchos paises. Es

preciso adoptar medidas específicamente antipalúdicas dentro de los servicios básicos de sanidad, previa
evaluación del problema en función de las condiciones nacionales y locales.

El paludismo no preocupa solamente a la OMS, sino también a los organismos de ayuda multilateral y
bilateral, como el UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El Direc-
tor General, que confia en que esas organizaciones continúen facilitando asistencia para la nueva estra-
tegia de la erradicación del paludismo, expresó esta esperanza en una reunión celebrada en abril de 1971,
en Ginebra, por la Junta Ejecutiva del UNICEF. Esta indicó que, pese a que proyectaba reducir la ayuda
facilitada para la campaña antipalúdica, reconocía la necesidad de actuar con cierta flexibilidad, habi-
da cuenta de las necesidades locales que, en cada caso, se someterán a la evaluación conjunta de la OMS
y del UNICEF.

Otro motivo de satisfacción es que algunos paises estén dispuestos a facilitar asistencia bilate-
ral; por ejemplo, la República Federal de Alemania ha ofrecido recientemente una ayuda considerable en
forma de insecticidas de sustitución, sobre todo a paises de América Central. Es de esperar que, gra-
cias a una acción internacional constante y coordinada, los programas nacionales reciban el apoyo que
sigue siendo indispensable.

Finalmente, el Director General reconoce la mayor importancia a la cuestión de la investigación,
suscitada por los delegados de Italia y Rumania. Aunque los fondos asignados a la investigación funda-
mental son relativamente pequeños, hay que tener en cuenta que la finalidad es estimular la investigación
en las instituciones nacionales.

Sección 4.10 Protección y Fomento de la Salud

El Dr JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) refiriéndose a la sección 4.10.7 (Enfermedades Cardiovasculares),
señala que en gran número de países la hipertensión arterial está considerada como un grave problema de
salud pública; por eso, celebra que en el programa para 1972 se hayan previsto investigaciones sobre es-
te tema y confía en que las actividades se prosigan.

Es preciso encarecer también la necesidad de efectuar investigaciones sobre los problemas del enve-
jecimiento, que están adquiriendo gran importancia social y sanitaria en numerosos países, donde las per-
sonas de edad avanzada padecen enfermedades cardiovasculares. En los futuros programas de trabajo debe-
rían preverse estudios sobre la relación entre la vejez y las funciones cardiovasculares, así como medi-
das profilácticas en esa esfera.

El Dr OKEZIE (Nigeria), refiriéndose a la sección 4.10.2 (Higiene del Trabajo), opina que los pro-
gramas de higiene del trabajo deben abarcar todos los problemas de salud de las personas que tienen un
empleo remunerado, y no limitarse a la prevención de los accidentes y las enfermedades profesionales.

La población trabajadora de los países en desarrollo que, como Nigeria, están en vías de industria-
lización, sufre de un mal estado de salud generalizado; como los demás miembros de la colectividad, y
por falta de programas preventivos en los lugares de trabajo, los trabajadores, además de la grave expo-
sición profesional a factores complejos y peligrosos padecen enfermedades endémicas transmisibles y nu-
tricionales; todo ello repercute en su productividad y en el bienestar de sus familias. Esos trabajado-

res representan un amplio sector de la población y las autoridades sanitarias de muchos paises en desa-
rrollo ni siquiera han podido ofrecerles todavía servicios preventivos básicos.

En Nigeria hay servicios de higiene del trabajo de eficacia dudosa, que se limitan a la inspección
de las fábricas para verificar la seguridad de las máquinas y a algunas sencillas medidas de higiene in-

dustrial. Diversas dificultades impiden abordar todos los problemas de salud de los trabajadores; la

primera es la escasez de personal calificado: en muchos países de Africa hay sólo uno o dos médicos y
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muy pocas enfermeras con formación especializada en higiene del trabajo. En segundo lugar no hay progra-

mas sistemáticos para la prevención de las enfermedades transmisibles y nutricionales. En tercer lugar,

numerosas empresas pequeñas, que disponen de recursos limitados, no están en condiciones de facilitar
por su cuenta servicios sanitarios a sus trabajadores. En cuarto lugar, la mayor parte de la población
trabaja en la agricultura distribuida en pequeños grupos dispersos a los que es muy difícil llegar, y
que están expuestos a las zoonosis y a los efectos de los productos qufmicos utilizados en la agricultu-
ra. En quinto lugar, no hay coordinación alguna entre los servicios de inspección, de suyo deficientes,
y los programas nacionales de sanidad. Por último, se ha adoptado una legislación copiada de la de paf -
ses más industrializados, que resulta inadecuada y difícil de aplicar en los menos avanzados.

La imposibilidad de prestar servicios eficaces de higiene del trabajo recarga cada vez más la tarea
de los servicios sanitarios nacionales en los centros y en los hospitales que deben ocuparse de los ac-
cidentes de trabajo. Esta situación es inaceptable y deben adoptarse medidas urgentes para remediarla.
Por eso la delegación de Nigeria se complace en patrocinar un proyecto de resolución (véase más adelan-
te), juntamente con las delegaciones de Ghana, Kenia, Nueva Zelandia y Uganda.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.



DECIMA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1971, a las 9,55 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1972 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Ejecución del Programa (continuación)

Sección 4.10 Protección y fomento de la salud (continuación)

El PRESIDENTE, refiriéndose a la Sección 4.10.2 (Higiene del Trabajo), recuerda que en la sesión
anterior el delegado de Nigeria habló de un proyecto de resolución sobre los programas de higiene del
trabajo. Se ha modificado posteriormente ese proyecto y sus patrocinadores desean presentarlo ahora a
la Comisión, con el texto siguiente:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la necesidad de organizar y promover las actividades de higiene del trabajo
en los países en vías de industrialización rápida tiene cada vez más importancia;

Habida cuenta de la gran escasez de personal preparado para las actividades de higiene del tra-
bajo, principalmente en los países en vías de industrialización rápida;

Habida cuenta de la insuficiencia de los criterios a que pueden atenerse las autoridades sani-
tarias para fomentar las actividades de higiene del trabajo en los programas de salud pública,
1. RECOMIENDA a los comités regionales que estudien detenidamente en sus reuniones de 1971 los
medios disponibles para la ampliación de los servicios de higiene del trabajo en los países en vías
de industrialización rápida; y

2. PIDE al Director General que presente a la 25a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre
las medidas que podría adoptar la OMS para colaborar con los servicios nacionales de salud en la
organización y el fomento de programas de higiene del trabajo, incluso en lo que respecta a la in-
tensificación de las actividades de adiestramiento del personal nacional."

El Dr GESA (Uganda) hace observar que los paises en desarrollo presentan muchos aspectos comunes en
lo que se refiere a sus programas de higiene del trabajo y a las condiciones de salud de su población
trabajadora. En Uganda, la población activa, que trabaja en múltiples industrias pequeñasy artesanales
en las que se utilizan muchas técnicas peligrosas, está expuesta no sólo a enfermedades profesionales,
sino también a enfermedades transmisibles y nutricionales. Por otra parte, la agricultura absorbe una
abundante mano de obra y el rápido progreso de la industria no va acompañado de un desarrollo paralelo
de los servicios de higiene del trabajo dentro de los servicios de salud pública. En consecuencia, des-
de el punto de vista de la salud y el bienestar social, los trabajadores están prácticamente aislados
del resto de la colectividad, pues los servicios que les facilita la administración se limitan a una ins-
pección superficial de los dispositivos de seguridad, sin tener en cuenta el estado general de salud de
los individuos.

Los países en desarrollo no quieren repetir los errores que han cometido los países desarrollados
al industrializarse o al organizar los servicios nacionales de higiene del trabajo; estiman que, desde
un principio, los servicios sanitarios nacionales deben ocuparse de todo lo relativo a la salud de los
trabajadores, es decir, no sólo de las enfermedades o los accidentes profesionales, sino de todos los
factores de morbilidad, ya que la salud del hombre es indivisible; sus limitados recursos en materia de
personal médico y sanitario no les permiten una excesiva especialización que podría resultar en una du-
plicación de los servicios. Numerosos médicos empleados por la industria se limitan a administrar reme-
dios paliativos sin ocuparse de descubrir las causas del mal ni de prevenirlo, y cuando los obreros caen
gravemente enfermos o quedan incapacitados, todo el peso del tratamiento o de la rehabilitación recae
sobre los servicios de salud pública.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) estima que convendría insistir más sobre el hecho de que la higiene
del trabajo tiene por objeto el bienestar de los trabajadores y que su esfera de acción rebasa amplia-
mente la prevención de ciertos riesgos profesionales. Abarca en efecto todos los problemas de salud de
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lá población activa, que representa por término medio el 35% de la población total de los países en des-
arrollo, oscilando entre el 27 y el 55 %. Los servicios de higiene del trabajo resultan más eficaces
cuando forman parte de los servicios básicos de salud, como sucede ya en numerosos países: en Nueva
Zelandia por ejemplo, esos servicios están integrados desde hace 15 años después de haber funcionado con
carácter autónomo dentro de la administración sanitaria.

Esa integración exige una formación especial del personal de los servicios sanitarios, así como la-
boratorios especialmente equipados y sólidamente apoyados por un laboratorio central. Una organización
de ese tipo puede servir de base a todos los demás departamentos interesados por los problemas de la po-
blación trabajadora: ministerio de trabajo, de minas y de agricultura. Ese servicio integrado permite
economizar personal médico y auxiliar, extender los servicios de higiene del trabajo a todos los traba-
jadores, incluidos los que forman pequeños grupos o viven en zonas dispersas, y hacer que toda la pobla-
ción activa se beneficie de los servicios generales de salud. Al propio tiempo, los profesionales de la
higiene del trabajo tienen mejores posibilidades de hacer carrera por pertenecer a un servicio más amplio.
Es preciso especificar, mediante acuerdos apropiados, las modalidades de la cooperación con los demásde-
partamentos interesados. La causa principal de la pérdida de jornadas de trabajo es el mal estado de
salud y no las enfermedades profesionales propiamente dichas.

El Profesor SAI (Ghana) apoya el proyecto de resolución y dice que la salud del trabajador, del que
gana el pan de cada día, no ha de separarse de la salud de toda la familia. Al planear los programas de
higiene del trabajo para el obrero ha de tenerse en cuenta que su salud refleja mucho más las condicio-
nes en que se ha criado y vive que las condiciones en que trabaja. Por eso la actual división de las
atribuciones en materia de higiene del trabajo entre los ministerios de trabajo y de salud pública no es
satisfactoria.

El Dr ELOM (Camerún) apoya el proyecto de resolución, que traduce las preocupaciones de numerosos
delegados, en especial de países en desarrollo, en cuyos territorios se instalan industrias que a menu-
do no prevén absolutamente nada para proteger la salud del trabajador. El problema esencial consiste en
fomentar la adopción de una legislación sanitaria y la creación de servicios médicos para los trabajado-
res en esos países, caulquiera que sea su ritmo de industrialización. En consecuencia, sugiere que en
los dos primeros párrafos del preámbulo y en el párrafo 1 de la parte dispositiva se elimine la palabra
"rápida" que figura después de "industrialización ".

El Dr EVANG (Noruega) estima que ya era hora de que se examinara este problema. En la mayoría de
los países europeos y en algunos otros, la división entre los servicios sanitarios generales y los de
higiene del trabajo data de la época de Bismarck, pero no hay motivo para que los países que entran aho-
ra en la fase de desarrollo industrial cometan el error de perpetuar esa división. Teniendo en cuenta
que el proyecto de resolución pide que se examine el problema en las reuniones de los comités regionales
en 1971, no entrará por el momento en el fondo de la cuestión.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comprende el deseo de las dele-
gaciones que patrocinan el proyecto de resolución de establecer una estrecha relación entre los servi-
cios de higiene del trabajo y los servicios sanitarios generales, pero una sola dirección no es el úni-
co medio de asegurar a los trabajadores los servicios de higiene del trabajo que necesitan. Es eviden-
te que los dos sistemas pueden funcionar en condiciones perfectamente satisfactorias y cabe preguntarse
si es justo sostener que uno sólo debería ser adoptado por los gobiernos. Es perfectamente posible or-
ganizar servicios de higiene del trabajo en el ministerio que se ocupa del empleo y de la mano de obra,
como sucede en el Reino Unido.

El delegado del Reino Unido apoya el proyecto de resolución y sugiere la inclusión de una referen-
cia a la OIT, organismo que se ocupa también del problema. Sería también conveniente modificar el preám-

bulo con objeto de no dar a entender que el único modo de obtener el resultado deseado consiste en fo-
mentar la creación de servicios de higiene del trabajo en los programas de salud pública.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución con la enmienda propues-
ta por el delegado del Camerún. Estima, no obstante, que ha de ser interpretado en el sentido de que
los comités regionales y los países en desarrollo pueden elegir entre distintos sistemas en lo que se
refiere a la administración de la higiene del trabajo. De acuerdo con el proyecto de resolución, los
países pueden llevar a cabo sus actividades de diferentes maneras y al ritmo que les convenga.

El Dr STREET (Jamaica) dice que el problema del medio profesional es un elemento esencial del pro-
blema general del medio humano. Le interesa la institucionalización de la higiene del trabajo en los
ministerios de salud pública, aspecto al que no se ha prestado la debida atención en el pasado. En con-

secuencia, ve con agrado el proyecto de resolución, que indica la línea de conducta que debe seguir la

OMS en el momento actual.
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El Dr GESA (Uganda), refiriéndose a la cuestión de saber si los servicios de higiene del trabajo
deben formar parte de los servicios sanitarios generales o funcionar como departamento independiente,
declara que su propio país, igual que otros países en desarrollo, no ignora las dificultades que encie-
rra en condiciones normales la evacuación de consultas rápidas y eficaces entre distintos departamentos.
Cuando la consulta se celebra no es seguro que se llegue a un acuerdo sobre las cuestiones fundamenta-
les; cuando se llega a un acuerdo no es seguro que las medidas se adopten con la celeridad necesaria; y
cuando las medidas se toman no existe la certeza de que todas sean objeto de una perfecta coordinación.
Los paises en desarrollo no tienen tiempo de examinar y ensayar distintos métodos. Es preferible adop-
tar un sistema que suprima la duplicación de actividades y que permita sacar el mayor partido posible

del reducido personal disponible.

El delegado de Uganda acepta la enmienda propuesta por el delegado del Camerún y también la suge-
rencia del delegado del Reino Unido relativa a la OIT. Estima que esta última propuesta se podría aten-

der añadiendo en el preámbulo un párrafo redactado en los siguientes términos: "Persuadida de la impor-

tancia que presenta la coordinación entre todos los servicios gubernamentales interesados por la higie-
ne del trabajo en el ámbito nacional, y entre la Organización Mundial de la Salud y las demás organiza-
ciones de las Naciones Unidas, sobre todo la Organización Internacional del Trabajo, en materia de hi-

giene del trabajo ".

El Dr OKEZIE (Nigeria) acepta las enmiendas propuestas por los delegados del Camerún y de Uganda.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que la enmienda de
Uganda responde a la necesidad de mencionar a la OIT.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) apoya el proyecto de resolución y comparte el punto de vista del
delegado de Noruega acerca de la división entre los servicios sanitarios generales y los servicios de
medicina del trabajo, división que ha dado resultados negativos en Italia.

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas por los dele-
gados del Camerún y de Uganda.'

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) se refiere a la Sección 4.10.3 (Salud Mental) y dice que
convendría dar más importancia a la prevención de los trastornos mentales y que la educación sanitaria
sobre higiene mental debería integrarse en los servicios sanitarios básicos. Indonesia vería con agra-

do que la OMS preparase manuales sobre higiene mental para los médicos y el personal paramédico. Los
principios fundamentales del tratamiento psiquiátrico preventivo deberían formar parte integrante del
plan de estudios del personal paramédico y auxiliar.

En lo que se refiere a la Sección 4.10.4 (Nutrición), el orador subraya la necesidad de conceder
mayor importancia a las normas de orientación relativas a los niños de edad preescolar, que representan
el grupo más vulnerable y cuyo crecimiento está determinado por factores físicos, biológicos, sociales,

económicos y mentales. De hecho, el porvenir de la futura generación depende del crecimiento y el des-
arrollo de los niños de edad preescolar. En ese sentido, la obtención de alimentos ricos en proteínas
es alentadora, pero la introducción de nuevos alimentos plantea numerosos problemas en lo que se refiere,
por ejemplo, a la aceptación, el coste de producción y la comercialización. En un país en desarrollo
como Indonesia, los factores sociales y económicos constituyen una barrera para la introducción de
nuevos alimentos ricos en proteínas, salvo en caso de que se puedan elaborar localmente y sean aceptados

por las colectividades rurales. La elaboración centralizada y en gran escala de esos productos no per-

mitiría ponerlos al alcance de las masas rurales.
Refiriéndose a la Sección 4.10.6 (Cáncer), señala que los laboratorios de su país que se ocupan de

nutrición han descubierto que el tabaco y los cigarrillos contienen aflatoxina en cantidades superiores

a la dosis admisible. Las investigaciones efectuadas en otros países han revelado la existencia de una
relación entre esa sustancia y el cáncer de hígado. Por ello, Indonesia espera que la OMS emprenda
nuevos estudios sobre la presencia de aflatoxina en el tabaco y los cigarrillos.

El Dr RACOVEANU (Rumania), refiriéndose a la Sección 4.10.5 (Higiene de las Radiaciones), presenta
el siguiente proyecto de resolución sobre el perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en
medicina, propuesto por su propia delegación y por las delegaciones de Austria, Bélgica, Italia, Polonia,
República Federal de Alemania, Túnez, Turquía y URSS:

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA24.30.
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"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial
de la Salud en 1970;

Consciente de la inquietud que se manifiesta ante la exposición cada vez mayor de la pobla-
ción a las radiaciones por el creciente empleo de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos
y de diagnóstico;

Considerando que a la mayor exposición ocasionada por las aplicaciones médicas pueden sumarse
otras causas de irradiación por el empleo con fines pacíficos, cada vez más numerosos, de la ener-
gía nuclear, y especialmente de los isótopos radiactivos;

Persuadida de que una exposición mayor de la población a las radiaciones aumenta la probabi-
lidad de efectos biológicos nocivos en la presente y en las futuras generaciones;

Advirtiendo, por otra parte, la importancia de las radiaciones ionizantes en la medicina
preventiva y curativa, la mejora del estado de salud que resulta de su empleo y el número de vi-
das que así cabe salvar;

Persuadida de que conviene mejorar la situación actual para obtener en la utilización médica
de las radiaciones ionizantes la mejor relación posible entre los beneficios y los riesgos,

1. INVITA a los Estados Miembros:

(i) a que colaboren en la ejecución de estudios epidemiológicos que permitan conocer
mejor los efectos de las radiaciones ionizantes utilizadas en medicina;
(ii) a que promuevan la ejecución de estudios para mejorar los métodos y técnicas de
aplicación médica de las radiaciones ionizantes, tanto en lo que se refiere a su efica-
cia como a la menor exposición de las poblaciones, y a que introduzcan esos métodos y
esas técnicas en la práctica médica; y
(iii) a que establezcan, para la aplicación de las radiaciones ionizantes con fines
médicos o de otra naturaleza, servicios de protección radiológica que tengan a su cargo
funciones de asesoramiento, de control y de inspección;

2. PIDE al Director General:

(i) que estudie la cuestión del empleo óptimo de las radiaciones ionizantes en medicina
y los riesgos que presenta para la salud la utilización excesiva o inadecuada de las ra-
diaciones;

(ii) que prepare un programa de actividades fundado en la racionalización del empleo mé-
dico de las radiaciones ionizantes y en el perfeccionamiento de las técnicas y del equipo
utilizados para el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo en lo que se refiere a la dosi-
metría clínica y a la protección radiológica; y
(iii) que informe en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de ese
estudio y del mencionado programa de actividades."

Es preciso que aparte de los trabajos ya realizados por la Comisión Internacional de Protección
Radiológica la OMS se ocupe del grave problema planteado por la utilización cada vez mayor de las radia-
ciones ionizantes en medicina y por sus consecuencias biológicas.

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución.
1

El Dr JORGENSEN (Australia) se refiere a la Sección 4.10.8 (Inmunología) y a las actividades de
normalización biológica citadas en el Informe Anual del Director General (Actas Oficiales N° 188,
págs. 95 y 96) y afirma que las pruebas inmunológicas revisten cada vez más importancia, y cita como
ejemplo la prueba recientemente descubierta para el diagnóstico del cáncer de colon mediante la utili-
zación de antígenos fetales. Se estima que esa prueba permitirá descubrir el cáncer de colon más pre-
cozmente que con cualquier otro método. Es sabido que ciertos laboratorios de inmunología del Reino
Unido, Canadá, los Estados Unidos de América y posiblemente otros países trabajan sobre patrones de re-
ferencia para la investigación inmunológica. La OMS podría desempeñar una función importante coordi-
nando las jnvestigaciones sobre esos patrones de referencia a fin de lograr la uniformidad en el plano
internacional. Sugiere que el Director General estudie la posibilidad de organizar la cooperación in-
ternacional, tal vez mediante el establecimiento de un comité de expertos que estudie el problema de
los patrones inmunológicos de referencia.

El Profesor SAI (Ghana), en relación con la Sección 4.10.4 (Nutrición), dice que no parece dismi-
nuir la importancia del problema general planteado por la malnutrición caloricoproteínica en el mundo.
Existe un círculo vicioso formado por la malnutrición, las infecciones, las deficientes condiciones del
medio, la fecundidad elevada, la fuerte mortalidad infantil y la miseria general. Es indispensable que

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la

resolución WHA24.31.
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los ministros de salud pública hagan valer este argumento en sus debates con los planificadores
económicos.

El orador ha observado que en estos últimos tiempos se trata persistentemente de difundir la idea
errónea de que se ha dado una importancia excesiva al valor de las proteínas en la malnutrición infantil
y que en realidad son las calorías las que permiten distinguir una buena nutrición de la malnutrición.
En ciertas regiones se ha tratado de resolver el problema de las proteínas utilizando suplementos ali-
mentarios ricos en aminoácidos, preparaciones proteínicas de organismos monocelulares y concentrados de
proteínas de pescado, incluso en regiones en las que este producto no es muy abundante; sin embargo,
hoy día es evidente que el problema de las carencias proteínicas sólo se puede resolver si se aborda el
problema general de la nutrición. No obstante, conviene destacar el papel fundamental de las proteínas,
y es preciso señalar que no se conocen con certeza las necesidades proteínicas reales de los niños en
los países tropicales. En un niño sujeto a infecciones periódicas, en el curso de las cuales pierde el
apetito, el descenso del nivel de proteínas puede ser tan grande que no pueda restaurarlo ninguno de los
alimentos cuya utilización se recomienda por su elevado contenido de proteínas. En lo que se refiere a
algunas de las preparaciones preconizadas, un niño no puede tomar la cantidad suficiente para quedar
debidamente alimentado. Por otra parte, los países productores de alimentos infantiles basados en ce-
reales a los que es preciso añadir leche, debieran revisar su política de exportación hacia los países
donde la leche escasea.

En todos los países en desarrollo, a medida que mejora la situación en lo que se refiere al consu-
mo de calorías, gracias a la mayor producción de cereales, la producción de legumbres - que antes eran
los componentes proteínicos esenciales del régimen alimenticio - disminuye de manera alarmante, lo cual

provoca un desequilibrio en el plano de la producción. Se trata sin duda de un problema agrícola pero
que, en fin de cuentas, tiene repercusiones sobre la salud. La OMS debería conocer los riesgos que en-
cierra esa tendencia y hacer todo lo posible por restablecer el equilibrio.

Los especialistas en nutrición que trabajan en Africa advierten con inquietud que los ministerios
de salud pública y de agricultura no conceden todavía la debida importancia a la nutrición, pese a
todos los esfuerzos desplegados por las organizaciones internacionales. Antes de poder aplicar medidas
satisfactorias para eliminar la malnutrición han de realizarse todavía numerosos trabajos en los países
en desarrollo a fin de conocer la incidencia, la prevalencia y los factores etiológicos principales de
ese trastorno. Se carece incluso de criterios satisfactorios para el diagnóstico.

La intensificación de las actividades nacionales en los países en desarrollo, que pide con apremio
el orador, dependerá en gran parte del apoyo que presten los servicios de nutrición de la Sede y de las
oficinas regionales. Es sorprendente que el servicio de nutrición en la Sede cuente con un personal tan
reducido. Consciente de los problemas financieros y de otra índole que se plantean, no propone ninguna
resolución oficial sobre este punto, pero pide a la OMS que estudie la posibilidad de reforzar su ser-
vicio de nutrición en el plazo más breve posible. Todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas están llamadas a desempeñar un papel activo para resolver la crisis de proteínas y la OMS, en
tanto que principal autoridad sanitaria, debe pensar en asumir plenamente su responsabilidad en este
esfuerzo mundial.

El Dr BERNARD, Subdirector General, recuerda que en la novena sesión, el delegado de Yugoslavia se
refirió a la hipertensión arterial y a la necesidad de emprender investigaciones sobre los problemas de

los ancianos. Las actividades de la Organización en materia de enfermedades cardiovasculares se han
intensificado, en particular por lo que se refiere a la hipertensión: se han organizado reuniones sobre
ese problema y se han llevado a cabo estudios epidemiológicos longitudinales en varios paises. Aunque

los trabajos sobre la hipertensión propiamente dicha no aparecen señalados como tales en todas las sec-
ciones del volumen del presupuesto, forman parte integrante de numerosas reuniones, sobre todo de las de
investigadores, y el problema es objeto de la mayor atención por parte de la OMS. Se ha tomado nota de
las observaciones formuladas acerca de los problemas de los ancianos, tema que preocupa profundamente
al Director General, no sólo desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, sino también
en relación con los aspectos biológicos más generales del proceso de envejecimiento, sus diferentes ma-
nifestaciones biológicas y sus consecuencias desde el punto de vista de la salud pública.

En relación con la higiene del trabajo, el delegado de Uganda se ha referido al trabajo en la agri-

cultura y en las pequeñas industrias. La OMS se ocupa activamente de ambos problemas; en lo que se re-
fiere a la agricultura, ha organizado un cierto número de seminarios y de cursos de formación en colabo-
ración con la FAO. También ha publicado algunos estudios sobre la cuestión, que deben señalarse a la
atención de los especialistas en cuestiones de salud pública. Estrechamente asociados a esa actividad
cabe citar los trabajos efectuados por la OMS sobre los plaguicidas, en particular sobre la toxicidad
de los plaguicidas empleados en la agricultura. En lo que se refiere a las pequeñas industrias, están
en curso proyectos de investigación en varios paises de diversas regiones del mundo; se ha previsto la
celebración de seminarios nacionales en la Región del Pacífico Occidental en 1972 y, en fecha reciente,
se ha celebrado en la Sede una reunión consultiva para determinar la amplitud del problema y estudiar el
modo de mejorar las actividades de la OMS en esa esfera. El resto del programa, en particular la parte
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comprendida bajo los epígrafes de actividades interregionales y ayuda a las investigaciones, contiene
algunos ejemplos de proyectos financiados por la OMS.

El delegado de Indonesia ha destacado la necesidad de facilitar a los médicos y al personal sanita-
rio manuales sobre los problemas de higiene mental, y se ha tomado buena nota de su petición.

En lo que se refiere a la presencia de aflatoxina en el tabaco y los cigarrillos y a su posible re-
lación con el cáncer del hígado, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de Lyon tra-
baja activamente en el estudio de la aflatoxina. Tiene entendido que no se dispone todavía de datos
acerca del problema concreto planteado por el delegado de Indonesia, que será señalado a la atención del
Centro Internacional.

El delegado de Indonesia se ha referido a la nutrición y el orador le responderá al mismo tiempo
que al delegado de Ghana. La OMS hace suyas todas las observaciones que se han formulado a ese respecto;
su programa de nutrición figura entre los que reciben una atención prioritaria; dentro de ese programa
se concede a la malnutrición proteínica una prioridad muy elevada, tanto en el programa de investigacio-
nes ejecutado bajo los auspicios de la OMS como en los proyectos de carácter práctico realizados en las
regiones, en los países o en el plano interregional. En lo que se refiere a la producción de proteínas
es sumamente importante la colaboración de la OMS con los demás organismos de las Naciones Unidas. El

niño de edad preescolar es objeto de especial atención. Se han organizado seminarios regionales e inter-
regionales, así como investigaciones epidemiológicas sobre los trastornos nutricionales en ese grupo de
edad y se ha prestado asesoramiento a los países. En esa esfera de actividades, la colaboración de la
OMS con el UNICEF reviste un interés particular. Es evidente que lo que puede hacer la OMS en materia
de nutrición tropieza con la limitación de los recursos disponibles; sin embargo, la prioridad otorgada
a los programas nutricionales de la OMS ha hecho que en los últimos doce años se dupliquen las activi-
dades de nutrición ejecutadas con cargo al presupuesto. El número de nutriólogos que forman parte del
personal en los países ha aumentado sensiblemente dentro de los límites permitidos por el presupuesto.

La última cuestión se refiere al problema planteado por el delegado de Australia, y que el delega-
do del Reino Unido había evocado en la cuarta sesión plenaria, a propósito de la inmunología y a la
normalización de los reactivos básicos para la investigación inmunológica. La OMS ha empezado a ocu-
parse del problema y ha consultado con algunas de las organizaciones no gubernamentales interesadas, en
particular con la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología y con su Comité de Normalización.
En la actualidad, la OMS estudia el mejor modo de fomentar esas actividades, cuya necesidad y cuyo in-
terés son indiscutibles. No forman parte integrante del programa de normalización biológica de la OMS,
que necesariamente ha de concentrarse en las sustancias generalmente utilizadas en los programas de sa-
lud pública para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Los patrones de referencia para fines
de investigación se encuentran todavía en la fase inicial, pero en el porvenir pueden ser mejorados y
diversificados; aunque por el momento no entren en el programa de actividades de la OMS, constituyen
un problema al que la Organización presta la debida atención.

Sección 4.11 Farmacología y Toxicología

El Dr EVANG (Noruega), refiriéndose a la Sección 4.11.5 ( Farmacodependencia), señala a la atención

de los miembros de la Comisión el documento de trabajo en el que el Director General presenta a la
24a Asamblea Mundial de la Salud, para su conocimiento, ciertas observaciones recibidas de las Naciones

Unidas y de otras organizaciones sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1972.
En la carta escrita en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas se dice entre otras

cosas: "El tratamiento de la farmacodependencia, por ejemplo, además de sus importantes aspectos médi-
cos y paramédicos supone la existencia de servicios de rehabilitación y reintegración social que las
Naciones Unidas están llamadas a facilitar en colaboración, entre otros organismos con la OIT, y para
cuyas actividades se espera que facilite los recursos necesarios el recién establecido Fondo para la
Lucha contra el Abuso de Drogas ". El último párrafo de la misma carta dice así: "A fin de tener mejor
en cuenta las consideraciones que preceden, en las que se funda la colaboración entre nuestras dos orga-
nizaciones, nos preguntamos si la referencia a los programas de "tratamiento" y a los "servicios de
asesoramiento" que figura en la descripción de las funciones de la OMS en la materia (apartados (2),
(3) y (5) de la Sección 4.11.5), no debería precisar en lo sucesivo que se trata sobre todo de los as-

pectos médicos y paramédicos de esas actividades ".
Es posible que se trate sólo de un problema de terminología, pero después de haber examinado hace

algún tiempo esos puntos concretos con representantes del órgano de las Naciones Unidas que se ocupa de
la farmacodependencia, teme que no se trate únicamente de terminología. La posición adoptada sobre la
cuestión en la citada carta de las Naciones Unidas parece basarse en un malentendido que está todavía
muy extendido, esto es, la creencia de que se dispone de un tratamiento tipo para los enfermos en esta-
do de farmacodependencia análogo al que existe para enfermedades como la neumonía o la fiebre tifoidea,
es decir que el enfermo ingresa en el hospital, se le trata y se le da de alta, sin que el hospital

asuma ninguna otra responsabilidad. En la esfera, cada vez más amplia de las enfermedades en las que
entran componentes mentales y sociales, ese concepto tradicional de la responsabilidad de los servicios

sanitarios está completamente anticuado.
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La desintoxicación de un enfermo en estado de farmacodependencia en un hospital o en un estableci-
miento análogo es sólo la primera parte del tratamiento y ni siquiera la más importante ni la más difí-
cil. Es preciso prever, como parte de los servicios de higiene mental, un largo periodo, que puede
durar varios años, de tratamiento continuo en forma de apoyo, orientación profesional y reintegración
al medio social, de preferencia bajo la responsabilidad del mismo personal médicosanitario que intervi-
no en la primera fase del tratamiento.

A su juicio no hay motivo alguno para modificar los términos empleados en la Sección 4.11.5 de
Actas Oficiales No 187 en el sentido indicado en la carta antes citada. Si se estudia la introducción
de alguna modificación, habría de ser más bien en sentido opuesto. A este propósito, se remite al
18° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,l publicado en 1970, en el que el
Comité emite un parecer análogo al que acaba de expresar.

El Profesor REXED (Suecia) dice que los trabajos sobre farmacología y toxicología son sumamente
importantes. La Comisión se ha preocupado mucho del medio humano y por eso no debe descuidar el medio
interno del hombre en un momento en que las personas absorben cada vez más drogas como remedio a todo
tipo de males reales o imaginarios. En lo sucesivo habrá que ocuparse más de la interacción de los di-
ferentes trabajos emprendidos en farmacología y en toxicología; los problemas relativos a esas discipli-
nas no deben considerarse como independientes, sino como estrechamientos imbricados. Espera que la
OMS intensifique sus trabajos en forma coordinada. Habida cuenta de los nuevos tratados internacionales
relativos a las drogas, es preciso ampliar y profundizar la acción de la OMS.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre), refiriéndose a la Sección 4.11.3 (Eficacia e Inocuidad de los
Medicamentos), precisa que la verificación de la eficacia y de la inocuidad de las preparaciones farma-
céuticas tiene por objeto asegurar al médico y al consumidor que los medicamentos que están a la venta
son tan eficaces e inocuos como afirman los fabricantes.

No es fácil inspeccionar todos los medicamentos que existen en el mercado; se trata de una tarea

larga y costosa. El hecho de que una preparación farmacéutica fabricada por una determinada firma re-
sulte eficaz e inocua, no significa necesariamente que la misma preparación fabricada por otra firma sea
igualmente eficaz e inocua. Los ingredientes inactivos empleados en las preparaciones, como los agentes
aromatizantes o los de suspensión, pueden desempeñar a este respecto un papel determinante.

Si en el país de fabricación del medicamento se procediese a la inspección de la eficacia y de la
inocuidad siguiendo los métodos y los criterios establecidos por la OMS, no seria preciso repetir las
pruebas en el país importador.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que la cuestión plantea-
da por el delegado de Noruega es sumamente importante. Es evidente que el aspecto social de la rehabi-
litación es muy importante en el caso de los toxicómanos, más aún que en cualquier otro sector de la hi-
giene mental. Por eso, han de conservarse sin modificación alguna los términos utilizados en el proyec-
to de programa y de presupuesto para 1972.

En la octava sesión plenaria, el delegado del Irán ha pedido información acerca de la utilización
de la heroína en el Reino Unido. Desde que se introdujo, hace tres años, un nuevo sistema, el número
de heroinómanos ha disminuido considerablemente; la cantidad de heroína recetada hoy día representa
aproximadamente un tercio de la que se prescribía hace dos años y medio. En 1970, el número de toxicó-
manos menores de 20 años es muy inferior al registrado en 1969. El método que se aplica consiste en
sustituir la heroína por la fiseptona; pero incluso este método se ha utilizado mucho menos en 1970.
La mejora de la situación ha de atribuirse a los servicios de higiene mental.

En lo que se refiere a las observaciones formuladas por el delegado de Chipre, es evidente que la
inocuidad y la eficacia de los medicamentos vendidos al extranjero han de verificarse claramente en el
país de origen, pero también hay que tener en cuenta la duración del almacenamiento y las condiciones
de transporte. Por ello es preciso disponer de servicios de inspección fuera del país de origen.

El Dr BERNARD, Subdirector General, precisa, para responder a los delegados de Noruega y del Reino
Unido, que la OMS no tiene en absoluto la intención de modificar la presentación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1972, pues se estima que describe con la mayor precisión el alcance de las activi-
dades de la Organización en materia de famacodependencia. En repetidas ocasiones, y sobré todo en la
reunión especial de la Comisión de Estupefacientes celebrada en septiembre de 1970, los representantes
de la OMS han puesto claramente de manifiesto las relaciones mutuas que existen entre la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación, y sus aspectos sanitarios y sociales. En ese sentido, las observacio-

1
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 460.
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nes y los consejos de los delegados de Noruega y del Reino Unido vienen oportunamente a confirmar la po-

sición adoptada por el Director General. Por supuesto, ello no significa que la OMS no está totalmente
dispuesta a cooperar estrechamente con los demás órganos interesados de las Naciones Unidas. Una acción

coordinada es indispensable para resolver los problemas planteados; cuando se examine el informe sobre
la farmacodependencia, facilitará más datos sobre el Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra
el Abuso de Medicamentos y sobre las posibilidades que tiene la OMS de utilizarlo (véase la página 431).

En lo que se refiere a la cuestión planteada por el delegado de Suecia acerca de la imbricación de
las distintas actividades de la OMS en materia de farmacología y toxicología, es posible afirmar que la
coordinación es ya una realidad. Los distintos servicios y funciones pueden aparecer en epígrafes dis-
tintos, pero en la ejecución del programa es imposible separar, por ejemplo, la eficacia e inocuidad de
los medicamentos, la vigilancia de los medicamentos y la inspección de la calidad de los medicamentos,

que son actividades complementarias. El personal técnico responsable de los diferentes sectores trabaja

en equipo. Ha tomado nota de las observaciones formuladas por los delegados del Reino Unido y de Chipre
en lo que se refiere a la inocuidad y eficacia de los medicamentos, problema que, por lo demás, se men-
ciona en el informe del Director General sobre ese punto del orden del día.

Sección 4.12 Higiene del Medio

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, en lo tocante a la higiene del medio, todavía no se ha
terminado el debate sobre el medio humano, ya que es preciso examinar el proyecto de resolución prepara-

do por un grupo de trabajo.

El Dr RUTASITARA (República Unida de Tanzania) hace observar que en la Sección 4.12.1 (Evacuación
de Desechos) se indica que una de las funciones consiste en delimitar los problemas de tratamiento y
evacuación de desechos, en especial los que son consecuencia directa de la expansión de las grandes aglo-

meraciones urbanas. En países como Tanzania, sin embargo, el problema más importante, actualmente, es
el de la vigilancia del medio humano en las zonas rurales donde es totalmente imposible organizar el
tratamiento y la evacuación de desechos. Es de esperar que la OMS pueda facilitar asesoramiento y ayuda

a este respecto.

El Dr ONNO (Australia), refiriéndose a la Sección 4.12.4 (Abastecimiento Público de Agua), explica
que el Territorio de Papua y Nueva Guinea cuenta con una población de 2 250 000 habitantes, de los cua-

les más del 90% viven en zonas rurales. Como en la mayoría de los demás países la población emigra a

las ciudades que están en plena expansión, lo que provoca una demanda creciente de suministros de agua.
La situación es especialmente grave en Port Moresby, que padece un largo periodo de sequía de ocho meses
y donde se consumen unos 228 millones de litros de agua por semana.

Existen dos tipos de servicios de abastecimiento de agua, los urbanos y los rurales. En Port

Moresby y en Goroka, el agua procede de los ríos y es objeto de un tratamento completo. En Lae, Rabaul,

Madang y otras ciudades, el suministro doméstico consiste en agua de lluvia almacenada en depósitos ca-
seros, mientras que los establecimientos y las industrias utilizan sobre todo agua de pozos artesianos.
Sin embargo, el abastecimiento es con frecuencia insuficiente en los largos periodos de sequía y será
preciso mejorarlo a fin de que prosiga el desarrollo de las ciudades. El método tradicional, que con-

siste en acarrear el agua en recipientes desde el río, el pantano o la fuente más próxima, se utiliza
todavía en muchos pueblos donde se presta poca atención a la calidad del agua y donde las enfermedades
de origen hídrico son frecuentes. Los nuevos métodos de abastecimiento de agua, cuya aplicación es
fomentada activamente por la administración a través del órgano correspondiente del Departamento de
Salud Pública, consisten en la utilización de las aguas subterráneas mediante la construcción de pozos
y fuentes protegidos y en la recogida de las aguas de lluvia en depósitos de hierro galvanizado o de
cemento que se colocan en el tejado de las casas.

Los organismos encargados del abastecimiento de agua son los departamentos de obras públicas de la
Commonwealth y del Territorio en las zonas urbanas, y los consejos gubernamentales locales en las zonas

rurales. La supervisión de las obras pequeñas pero numerosas, como la construcción de pozos y depósi-
tos, cuyo coste es inferior a $500, está a cargo del Departamento de Salud Pública, mientras que la de
los proyectos más complejos corresponde a los ingenieros del Departamento de Obras Públicas. En el

curso de los últimos doce meses, la Administración ha desembolsado casi $200 000 para proyectos de abas-

tecimiento de agua en las zonas rurales.

En la actualidad, un grupo que comprende un geólogo lleva a cabo un estudio hidrológico de la tota-
lidad del Territorio a fin de formular recomendaciones para el abastecimiento de agua de cada aldea, ha-
bida cuenta de la importancia de la población y de las disponibilidades de agua. Aunque los trabajos se

iniciaron hace cuatro años, hasta ahora sólo han abarcado menos de la mitad del Territorio.
Para satisfacer las necesidades del Territorio en materia de agua potable, es preciso terminar la

encuesta sobre el abastecimiento de agua, organizar servicios básicos de abastecimiento de agua potable
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para los 14 000 poblados de las zonas rurales e intensificar las investigaciones sobre el modo más prác-
tico y económico de organizar el abastecimiento de agua potable y abundante en las zonas donde se plan-
tean problemas especiales, como son los atolones, las regiones montañosas, las regiones costeras que
sufren inundaciones anuales y las regiones con una estación seca prolongada.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, responde al delegado de la República Unida de Tanzania que la
función esencial de la OMS en lo que se refiere a la evacuación de desechos consiste en dar asesora-
miento y ayuda para la preparación, la ejecución, la organización y la gestión de programas completos
de recogida, tratamiento, aprovechamiento o eliminación definitiva de desechos sólidos y líquidos, in-
cluso las aguas de arrastre de lluvias torrenciales. Esos programas abarcan las zonas urbanas y muy
particularmente las zonas rurales. Otra de las funciones de la OMS se refiere a los problemas especia-
les que se plantean en las grandes aglomeraciones urbanas que deben ser objeto de una atención especial
y que ponen de manifiesto la necesidad de ocuparse de las zonas urbanas.

Da las gracias al delegado de Australia por los datos facilitados acerca de Papua y Nueva Guinea.
En materia de abastecimiento de agua, importa muy particularmente tener en cuenta los problemas de las
zonas rurales, a los que se han referido varios delegados. La OMS concede una especial atención a la
cuestión del abastecimiento público de agua.

Sección 4.13 Estadística Sanitaria

No se formulan observaciones.

Sección 4.14 Oficina de Publicaciones y Traducción

No se formulan observaciones.

Sección 4.15 Coordinación y Evaluación

La Profesora SULIANTI (Indonesia) dice que su delegación estima que las funciones de la División
de Coordinación y Evaluación son sumamente importantes, en particular el trabajo de evaluación del pro-
grama, que facilita al Director General los elementos que le permiten tomar decisiones relativas al
conjunto del programa, y en particular presentar informes y propuestas al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud y formular normas de orientación para el personal.

En el curso de la Asamblea de la Salud se emplea mucho tiempo en el examen del proyecto de progra-
ma y de presupuesto presentado por el Director General. A fin de que los Miembros puedan discutir ese
proyecto con conocimiento de causa, su delegación propone que, a partir de la 25a Asamblea Mundial de
la Salud, el Director General presente una breve introducción de cada programa nacional, interpaíses o
interregional, en la que explique los objetivos generales del programa y la participación de la OMS pa-

ra alcanzarlos. De ese modo, los Miembros podrán decidir si el programa anual se ajusta al Quinto
Programa General de Trabajo para el periodo 1973 -1977, sobre el que la Asamblea de la Salud debe pro-

nunciarse en la presente reunión. Igualmente podrían mencionarse en esa introducción las actividades

emprendidas por otros organismos internacionales y bilaterales en conexión con los objetivos del progra-
ma de que se trate. La redacción de las introducciones podría confiarse a la División de Coordinación
y Evaluación.

Hasta 1969, la ayuda de la OMS a Indonesia consistía en una serie de proyectos que guardaban entre
sí escasa relación. A partir de 1969, con el comienzo del quinto plan quinquenal de desarrollo del país,
el Ministerio de Salud Pública ha trazado un plan general para mejorar los servicios sanitarios, en el
que se indican los objetivos y las grandes líneas del programa aplicable para obtenerlos. La OMS y el
UNICEF facilitan asistencia, igual que lo hacen por separado varios países amigos. Por ejemplo, el
Gobierno Suizo facilita ayuda para la organización del laboratorio nacional de salud pública y el Go-
bierno de los Países Bajos colabora en las actividades de salud pública y en los trabajos de planifica-
ción, de investigación y de formación. Todos los proyectos están basados en el plan general, del que
forman parte integrante.

El DIRECTOR GENERAL responde que estudiará la propuesta de Indonesia y verá qué es
hacerse en el programa para 1973.

El Dr SUPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la propuesta de la
Indonesia, cuya adopción permitiría mejorar los elementos de información de que dispone

de la Salud.

Sección 4.16 Interpretación

No se formulan observaciones.

lo que puede

delegada de
la Asamblea
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Participación financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los párrafos 30 -38 del Capítulo III de Actas

Oficiales N° 190, donde se resumen las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre las aportaciones de
los gobiernos para la ejecución de proyectos con la ayuda de la OMS. El Consejo se preguntó si la
Organización debía seguir reuniendo e insertando en los proyectos anuales de programa y de presupuesto

datos sobre las aportaciones de los gobiernos. En su 47a reunión, el Consejo decidió remitir el asunto
a la Asamblea de la Salud para que adopte una decisión. Pide a los miembros de la Comisión que refle-

xionen acerca de este asunto. Si la Comisión desea interrumpir la práctica actual en lo que se refiere
a la obtención e inclusión de esos datos en los proyectos de programa y de presupuesto, habrá de adop-
tarse una resolución al respecto que anule la resolución WHA22.27.

(Véase la continuación en el acta resumida de la duodécima sesión, página 396.)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe el examen del proyecto de programa y presupuesto

para 1972.

Comités de Expertos

No se formulan observaciones.

Oficinas Regionales y Anexo 2 - Actividades regionales: resumen y detalle

El Dr SëÉPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al cuadro que empieza en
la página 107 de Actas Oficiales N° 187, hace observar que los fondos asignados por el UNICEF para los
proyectos sanitarios que sostiene conjuntamente con la OMS son considerables y que no es imposible que
las sumas efectivamente recibidas sean superiores a las indicadas en el cuadro. La OMS es el único or-
ganismo especializado que asume la entera responsabilidad financiera del personal técnico empleado en
los proyectos a los que presta asistencia conjunta con el UNICEF; todos los demás organismos utilizan

para ese fin los fondos asignados por el UNICEF. Convendría que las dos organizaciones estudiaran la
posibilidad de que la OMS siguiera la misma práctica, pues si pudieran llegar a un acuerdo satisfacto-
rio a este respecto, quedarían libres créditos del presupuesto ordinario de la OMS que podrían desti-

narse a otras actividades. Huelga añadir que la OMS debe seguir asumiendo la responsabilidad técnica

de los proyectos conjuntamente asistidos.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) confirma que, para los proyec-
tos ejecutados conjuntamente con otros organismos, el UNICEF ha concertado acuerdos, que siguen vigentes,
en virtud de los cuales el UNICEF se hace cargo de una parte de los gastos relativos al personal técnico

contratado por el organismo interesado. Ese no es el caso de la OMS. Piensa que corresponde al UNICEF

y a la OMS examinar la sugestión formulada por el delegado de la URSS. Conviene tener presente, sin

embargo, que la Junta Ejecutiva del UNICEF acaba de asignar 54 millones de dólares, es decir, casi la
totalidad de los recursos de que dispone, para la ejecución de nuevos proyectos en 1972. Por el momen-

to no podría introducirse ninguna modificación en los acuerdos concertados con la OMS.

El DIRECTOR GENERAL se refiere a la sugestión formulada por el delegado de la URSS y recuerda a
los miembros de la Comisión que al comenzar las relaciones de la OMS con el UNICEF se adoptaron dispo-

siciones exactamente iguales a las que ahora se sugieren. En aquel entonces, el UNICEF reembolsaba a

la OMS el coste del personal técnico que trabajaba en los proyectos conjuntos.
Sin embargo, el asunto fue examinado por la OMS y la Quinta Asamblea Mundial de la Salud llegó a

la conclusión indicada en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA5.71, en virtud de
la cual "Aprueba el principio de que la OMS debe asumir, dentro de los límites de sus recursos financie-

ros, la responsabilidad de contratar el personal técnico necesario para las actividades conjuntas que

hayan de emprenderse en el futuro ". La decisión de la Asamblea de la Salud se ha venido aplicando des-

de 1952 por considerarse que la contribución del UNICEF en forma de suministros y de becas de carácter

local permite completar las actividades de la OMS. Si ahora se pide al UNICEF que retribuya al personal
técnico, tendría que reducir en consecuencia los suministros enviados y el número de becas concedidas.

Si la Asamblea de la Salud pide al Director General que examine de nuevo el problema con el UNICEF

a fin de que vuelvan a aplicarse las disposiciones vigentes antes de 1952, está naturalmente dispuesto

a hacerlo.

El Dr SttPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que después de oír las explicaciones

del Director General, su delegación no presentará un proyecto de resolución sobre el asunto. No obstante,

estima que sería conveniente que lo estudiaran los representantes de la OMS y del UNICEF; han transcu-
rrido muchos años desde la Quinta Asamblea Mundial de la Salud y tal vez fuera posible introducir algu-

nas modificaciones en los acuerdos concertados entre las dos organizaciones.

Región de Asia Sudoriental

El Dr GUNARATNE, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que, según el resumen que figura

en la página 297 de Actas Oficiales N° 187, el importe total de las previsiones de gastos de la Oficina
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Regional para Asia Sudoriental con cargo al presupuesto ordinario asciende a unos US $8,2 millones, loque
supone un aumento del 8% aproximadamente con respecto al ejercicio de 1971. La mayor parte de ese au-
mento se destina a las actividades sobre el terreno, es decir, a la asistencia directa a los gobiernos

que la solicitan.

En el mismo cuadro se indican las actividades financiadas con cargo a fondos distintos del presu-

puesto ordinario. Las cifras dadas no son tan exactas como las mencionadas anteriormente, pues en al-
gunos casos no se conocen exactamente las intenciones de los gobiernos en lo que se refiere al PNUD.
Las previsiones indicadas se basan en los datos recibidos de las autoridades sanitarias de los países
de la Región, por conducto de los representantes de la OMS. En ciertos casos, esas autoridades no han
podido lograr que los ministerios de planificación o de coordinación concedieran una elevada prioridad

a sus propuestas y, en consecuencia, no han sido transmitidas al PNUD.

En lo que se refiere a las actividades financiadas con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en Materia de Población, las cifras no dan una idea exacta de la situación actual, pues las
actividades de ese programa se desarrollan con gran rapidez. El Fondo está preparando sus propios mé-
todos de programación y ha enviado misiones de exploración a varios países; está persuadido de que esos
trabajos darán lugar a un programa que adquirirá rápidamente una gran amplitud, por lo menos en tres
países de la Región: Ceilán, Indonesia y Tailandia. Se ha pedido a la OMS que participe activamente
en las misiones de exploración patrocinadas por otros organismos, como las Naciones Unidas y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento.

El programa de la Oficina Regional para Asia Sudoriental ha sido ya objeto de un examen minucioso
y detenido en el Comité Regional para Asia Sudoriental, en el Comité Permanente de Administración y
Finanzas del Consejo Ejecutivo y en el propio Consejo Ejecutivo. Todas las propuestas presentadas a
la Comisión son el resultado de consultas detalladas y permanentes con los colegas de los gobiernos;
está persuadido de que, en lo que se refiere a los fondos ordinarios, el proyecto de programa y de pre-
supuesto para la Región refleja del modo más exacto posible las peticiones y necesidades de los gobier-

nos Miembros.

No se han registrado modificaciones importantes ni espectaculares en las orientaciones de las pro-
puestas ni en las prioridades que siguen presentando los gobiernos. Estas últimas han sido confirmadas
y reforzadas por las discusiones que se celebraron en el Comité Regional sobre el Programa General de
Trabajo para un Periodo Determinado, de conformidad con anteriores resoluciones de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo.

Es indudable que las actividades de enseñanza y formación profesional reciben la máxima prioridad
en todos los países de la Región. Las previsiones de gastos para esa importante partida son casi el
doble de lo que eran hace cuatro años, pero, además, es preciso tener en cuenta que esa cifra refleja
sólo una parte de las actividades de enseñanza y formación profesional, pues éstas son un elemento inte-
grante de casi todos los proyectos sometidos a la consideración de la Comisión.

La lucha contra las enfermedades transmisibles, y en particular los importantes esfuerzos contra
el paludismo, la viruela y el cólera, representan todavía una proporción muy importante (35 %) del total

de las previsiones presentadas por la Oficina Regional, mientras que el programa relativo a los servi-
cios de salud pública tiende a convertirse en la principal actividad de la Oficina Regional; en todos

los proyectos de servicios sanitarios básicos entra un amplio componente de enseñanza y formación pro-
fesional y un elemento cada vez más importante de lucha contra las enfermedades transmisibles, en parti-
cular en lo que se refiere a las indispensables actividades de vigilancia epidemiológica, que han de
mantenerse a fin de consolidar de forma duradera los resultados de las campañas para combatir y erradi-

car ciertas enfermedades.

En lo que se refiere a la higiene del medio, cuestión de la que se está ocupando la presente Asam-
blea de 10 Salud, en los puntos 3.16 de su orden del día- las actividades financiadas con cargo al pre-
supuesto ordinario progresan considerablemente y es de esperar que el PNUD siga mostrando interés por
los grandes proyectos de desarrollo en la fase de preinversión y les preste el apoyo necesario.

En su 23a reunión, el Comité Regional para Asia Sudoriental pidió encarecidamente al Director Re-
gional que incluyera en su proyecto de programa y de presupuesto dos elementos que figuran ahora en el
Anexo 6 de Actas Oficiales N° 187 entre los proyectos adicionales presentados por los gobiernos. Se

trata de las dos actividades interpaíses que aparecen en la página 608: el Simposio Regional sobre
Epidemiología de las Enfermedades Venéreas y Medidas de Lucha (proyecto SEARO 0214) y la contratación
de un economista para el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud pública (proyecto

SEARO 0148).

Se complace en informar a la Comisión de que, gracias a una juiciosa
economías realizadas, será posible ejecutar las dos actividades en 1971.
Tailandia en diciembre y se está tramitando la contratación del economista

Pese al aumento considerable de las actividades en los últimos años,
ción paralela del personal de la Oficina Regional contratado con cargo al

y rápida reasignación de las
El simposio se celebrará en

no se ha propuesto una amplia -

presupuesto ordinario.
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El Dr SHRIVASTAV (India) ha escuchado con gran interés las observaciones del Director Regional e
indica que fue él mismo quien sugirió la contratación de un economista. Bajo los auspicios del Consejo
Indio de Investigaciones Médicas se ha establecido en Ahmedabad el Instituto de Higiene del Trabajo, que
se encargará esencialmente de cuestiones de enseñanza y de investigación. El Instituto tiene el propó-
sito de realizar estudios sobre la higiene del trabajo y el orador sugiere que la OMS estudie sus acti-
vidades y le preste su apoyo en los próximos años. En nombre del Consejo de Investigaciones, su dele-
gación presentará a la OMS una propuesta que espera sea objeto de la debida consideración.

El Dr HEMACHUDHA (Tailandia) rinde homenaje al Director Regional y a su personal por el interés
constante que prestan a los programas sanitarios de Tailandia, en particular organizando estudios y en-
cuestas sobre los servicios de salud pública del país. Esos estudios son indispensables para la plani-
ficación correcta y la mejora de los servicios de salud de Tailandia y es de esperar que sigan recibien-
do el apoyo necesario.

La Oficina Regional ha participado activamente en la organización de seminarios y de cursos sobre
cuestiones muy diversas. Su delegación se pregunta, sin embargo, si alguna vez se ha planeado o trata-
do de realizar un estudio sobre los resultados, o un análisis de costes y beneficios. La OMS no debe
contentarse con una acción destinada únicamente a crear motivaciones, sino que ha de tratar además de
obtener resultados más precisos y estar dispuesta a prestar a los países participantes la ayuda necesa-
ria en el plano de la ejecución.

Es alentador observar que la Oficina Regional imprime actualmente una nueva orientación a su asis-
tencia con objeto de crear en la Región una infraestructura sanitaria eficaz y funcional. Apoya plena-

mente esa política, que es oportuna y conveniente.
Es preciso que la OMS preste mayor atención a los problemas sanitarios fundamentales y que, en lo

que se refiere a Tailandia, el orador estima conveniente: organizar un sistema más eficaz de servicios
básicos de salud; mejorar los servicios de estadística demográfica y sanitaria; intensificar la educación
sanitaria y organizar para el personal sanitario cursos de formación que respondan a las necesidades del
país.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) se refiere a los programas interpaíses y dice que quienes hayan
visitado Indonesia habrán oído hablar de la sugestión del Presidente Suharto de que el país participe en
el proyecto KISS, iniciales que significan coordinación, integración, simplificación y centralización.

Aludiendo a las declaraciones hechas por el Director Regional ante el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea de la Salud acerca de los esfuerzos que se despliegan para mejorar los servicios sanitarios básicos,
la oradora señala a la atención los proyectos interpaíses sobre tuberculosis, inmunología, epidemiología,
mejora y ampliación de los servicios sanitarios, salud de la madre y del niño, estadísticas demográficas
y sanitarias, reorganización de los servicios de información sobre sanidad rural, etc., y añade que su
delegación estima que todos esos proyectos tienen elementos comunes y deben formar parte del plan para

la mejora y el desarrollo de los servicios sanitarios básicos.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que el centro de formación de enfermeras patrocinado por la OMS
en Wellington fue inaugurado en enero de 1970, a raíz de un acuerdo concertado con la Oficina Regional
para Asia Sudoriental. El centro tiene por objeto permitir el perfeccionamiento de enfermeras de los
países del Asia Sudoriental que no pueden ser admitidas en los cursos destinados a la obtención de un
grado o de un diploma oficiales en su propio país o en otros países.

El centro está normalmente abierto a las enfermeras de categoría intermedia, es decir, jefas de
sala, enfermeras diplomadas, enfermeras instructoras y enfermeras de salud pública. Sin embargo, en

1971 se inscribieron alumnas que ocupaban cargos superiores, una de ellas en los servicios centrales

de su propio país. Las alumnas cuya edad oscila entre 25 y 48 años poseen un nivel de instrucción tan

amplio como variado.
Una de las ventajas de este programa es que no se exige el conocimiento del inglés. Se dedica un

periodo de 14 semanas al aprendizaje del inglés básico y a todo lo largo del curso se dan clases inten-

sivas; en 1970 se dedicaron al estudio del inglés 700 horas.
El curso de enfermería comprende un mínimo de instrucción teórica seguido de las visitas de carác-

ter práctico.
Las alumnas aprenden a conocer el valor de una asociación nacional de enfermeras asistiendo a las

reuniones de la Asociación de Enfermeras de Nueva Zelandia y se familiarizan con la legislación y la
organización de su profesión asistiendo a las sesiones del Parlamento en las que se debaten cuestiones

sanitarias o afines.
El centro constituye un medio en el que viven y trabajan juntas personas de muchas razas y, al pro-

pio tiempo, ayuda a los habitantes de Nueva Zelandia a comprender mejor sus problemas.
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El Dr SHAH (Nepal) anuncia que su país procede en la actualidad a establecer, en colaboración con
el UNICEF y la OMS, un plan general para sus servicios sanitarios, en el que se trata de coordinar todos

los elementos. Nepal está agradecido a la OMS por su ayuda.

El Dr DORJJADAMBA (Mongolia) dice que varios proyectos de Mongolia, como los de lucha antitubercu-
losa, enfermería, formación de personal, lucha contra las enfermedades transmisibles y las enfermedades
cardiovasculares, etc., son testimonio de la fructífera colaboración de su país con la OMS.

Convendría disponer de datos más completos acerca de los proyectos sobre higiene del medio (abas-
tecimiento público de agua), becas sobre administración sanitaria y organización de servicios de asis-
tencia médica, y enseñanza de la medicina (Mongolia 0005, 0200 y 0006) que figuran en Actas Oficiales

N° 187. Mongolia no desea emprender una multitud de proyectos en diversos sectores, pero su delegación
espera que el país reciba el apoyo de la OMS para resolver los problemas de carácter urgente con que se
enfrentan los servicios de salud.

Pide a la OMS que estudie la posibilidad de coordinar y comparar los datos relativos a proyectos
análogos de distintos países de la Región, con objeto de que los países puedan comparar los resultados

obtenidos.

El Profesor RAJASURIYA (Ceilán) agradece al Director Regional y a la OMS la ayuda prestada a su

país en el curso del pasado año.
Gracias a la importante asistencia recibida de la OMS se ha conseguido dominar la situación en lo

que se refiere al paludismo; al propio tiempo prosigue la lucha antileprosa con ayuda de la OMS.
El orador agradece al Gobierno de Nueva Zelandia la ayuda prestada para la formación de enfermeras

odontológicas.

El Dr GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose a las manifestaciones del
delegado de la India, dice que la Oficina Regional se da cuenta de la importancia del Instituto de Hi-
giene del Trabajo de Ahmadabad y espera establecer con él una estrecha colaboración si recibe la corres-

pondiente demanda.
En lo que respecta a los puntos suscitados por el delegado de Tailandia, el orador indica que cuan-

do esté contratado el economista, como ha sugerido el delegado de la India, la Oficina tendrá más posi-
bilidades de efectuar trabajos de comprobación de resultados y análisis de costes y beneficios.

La delegada de Indonesia ha mencionado los proyectos interpaíses y el Director Regional está total-
mente de acuerdo en la importancia del desarrollo de los servicios sanitarios básicos. La Oficina Re-
gional seguirá este asunto con atención.

Ha tomado nota con agrado de las observaciones del delegado de Nueva Zelandia; la Oficina Regional
está sumamente satisfecha de colaborar con el Gobierno de Nueva Zelandia en las actividades del centro
de formación de enfermeras de Nueva Zelandia. Los cursos organizados en el centro son muy útiles para
los gobiernos de la Región, que están muy agradecidos por las posibilidades de formación que se les
ofrecen. Algunas de las enfermeras poseen escasos conocimientos del inglés, pero lo aprenden con rapi-
dez en cursos intensivos organizados en el centro.

La Oficina Regional está interesada por el plan general preparado por el Gobierno de Nepal, así
como por otros planes del mismo tipo establecidos por diversos países de la Región y espera que una vez
terminados esos planes, la Oficina Regional podrá obtener indicaciones sobre las prioridades adoptadas
por los distintos gobiernos.

La Oficina Regional tiene la satisfacción de colaborar con Mongolia en la ejecución de sus proyec-
tos sanitarios, en particular en la esfera de la higiene del medio. Se trata de una materia en la que
es muy difícil contratar consultores, pero se ha puesto en contacto en fecha reciente con el Ministerio
de Salud Pública de Mongolia y ha propuesto la designación de un especialista competente encargado de
formular recomendaciones sobre las actividades futuras.

En lo que se refiere a la enseñanza de la medicina en Mongolia, un grupo de especialistas ha visi-
tado el país y a raíz de sus recomendaciones se han dotado becas y se han organizado cursos en el propio

país
Refiriéndose a la formación de personal en administración sanitaria y en organización de la asis-

tencia médica (proyecto Mongolia 0200), el orador indica que ya ha celebrado consultas acerca de la con-
cesión de becas y que la OMS y la Oficina Regional para Asia Sudoriental han adoptado las medidas opor-
tunas para prestar más ayuda si se pueden realizar economías.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Lunes, 17 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Dr E. DUHR (Luxemburgo)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1972 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Región de Africa

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, dice que en aras de la brevedad se limitará a señalar
algunas de las características de las previsiones para la Región de Africa.

Más del 41% del presupuesto de 1972 se dedicará a actividades de administración sanitaria y espe-
cialmente al mejoramiento de los servicios generales de salud, cuya urgente necesidad se ha hecho toda-
vía más patente desde que el cólera penetró en Africa. Por otra parte, se dedicará más del 17% del pre-
supuesto al aprovechamiento de los recursos humanos mediante programas de formación profesional adapta-
dos a las necesidades locales, si bien no ignora, que los recursos disponibles a este respecto son ina-
decuados.

Mención especial merecen los programas interpaíses, en especial el simposio sobre los métodos pa-
ra la organización de las plantillas de los grupos sanitarios (proyecto AFRO 0246) y los servicios con-
sultivos de administración de hospitales, de legislación sanitaria y de métodos de laboratorios de sa-
lud pública (proyectos AFRO 0248, 0256 y 0249 respectivamente). Aunque Africa no cuenta ni siquiera
con los recursos indispensables para hacer frente a problemas nuevos como el cólera, es de esperar que
las aportaciones de la OMS ejerzan a este respecto un efecto catalítico.

El Dr SOW (Malí) dice que el programa esbozado por el Director Regional se ajusta a las necesida-
des de los países y que la aparición del cólera en 1970 ha puesto de relieve la necesidad de servicios
sanitarios básicos adecuados.

Los proyectos financiados o patrocinados por la OMS en Malí siguen un curso satisfactorio. El pro-

grama de erradicación de la viruela está entrando en la fase de mantenimiento, lo cual obliga a adoptar
una estrategia diferente de la aplicada en las campañas en masa durante la fase de ataque. Un nuevo
proyecto para 1972 comprende la prestación de ayuda a una escuela de auxiliares de medicina de Mali, cu-
yo programa se adapta muy bien a las necesidades del país. Naturalmente, lo ideal es formar el perso-
nal sanitario en el propio país, en parte a causa del problema que plantean los jóvenes que no regresan
después de haberse formado en el extranjero. Con una rápida pero sólida preparación sobre el terreno
se obtendrá el personal de categoría superior que tanto se necesita en las zonas rurales. Expresa su
confianza en el Director Regional, que tan eficazmente ha sabido adaptar su estrategia a los nuevos pro-
blemas.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) dice que la Organización ha demostrado el interés
que siente por los problemas de su país mediante su participación en programas muy diversos: organiza-

ción de los servicios sanitarios generales, mejoramiento de los servicios de epidemiología, campaña de
erradicación de la viruela y formación de personal sanitario de todas las categorías. No obstante, de-
sea formular una pregunta que en modo alguno debe tomarse como una crítica. Se están produciendo retra-
sos considerables en la entrega del equipo facilitado por la OMS, por ejemplo, los vehículos para la
campaña de erradicación de la viruela se recibieron más de seis meses después de la fecha prevista para

su llegada. Cabe preguntarse pues si no sería posible acelerar los envíos.

El Dr ELOM (Camerún) felicita al Director Regional y a sus colaboradores por su excelente trabajo.
Sin entrar en detalles sobre los proyectos de ayuda sanitaria al Camerún (que, por lo general, están
dando resultados satisfactorios), merece señalarse la importancia de los relacionados con el saneamien-
to del medio, la organización de los servicios sanitarios generales y la formación de personal. Los

programas de formación profesional en Camerún tienen por base el Centro Universitario de Ciencias de

la Salud, establecido en Yaundé. El departamento médico de ese Centro, inaugurado en 1969, funciona sa-
tisfactoriamente gracias a la ayuda de la OMS y de otros organismos y de países amigos a los que su Go-

bierno está profundamente agradecido. La inauguración del departamento encargado de la formación de
personal paramédico y de técnicos sanitarios tendrá que aplazarse dos años por la escasez de instructo-

res locales y de material docente. Es de esperar que tanto la OMS como los demás organismos harán todo

lo posible por conceder becas y suministrar el material necesario.

- 384 -
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Ofrecen particular interés los proyectos interpaíses cuyo objeto es establecer centros de enseftan-
za superior de enfermería en lengua francesa, así como los relacionados con la organización de grupos
de trabajo sobre métodos de enseftanza de la medicina y con el adiestramiento del profesorado en las
técnicas didácticas modernas.

El Dr CUMMINGS (Sierra Leona) se refiere a la prestación de servicios epidemiológicos (proyecto
Sierra Leona 0030) y pregunta cuándo se espera cubrir el puesto de estadígrafo que recientemente quedó
vacante. También desearía saber si se ha creado ya el centro de formación de técnicos en reparación y
conservación de material médico (proyecto AFRO 0231) y, si ése es el caso, dónde.

El Dr OULD BAH (Mauritania) dice que el excelente informe del Director Regional refleja perfecta-
mente las necesidades de los Estados Miembros de la Región. El orden de prioridades, establecido en
estrecha colaboración con los Estados Miembros, está claramente definido: mejora de los servicios sa-

nitarios generales, formación de las distintas categorías de personal y actividades interpaíses. Da

las gracias al Director Regional y a sus colaboradores por su valiosa ayuda y reitera la confianza de
su Gobierno en la Oficina Regional para Africa.

El Dr GASHAKAMBA (Rwanda) declara que entre los proyectos en curso que reciben asistencia de la
OMS figuran uno de lucha antituberculosa y otro de erradicación de la viruela. Este último está a pun-

to de entrar en la fase de mantenimiento y pronto se necesitará más ayuda para este fin; asimismo se
precisará la colaboración de la OMS para mejorar el abastecimiento de agua en las zonas urbanas.

El Dr WONE (Senegal) elogia la eficacia y la rapidez con que la Oficina Regional ha sabido hacer
frente al inesperado brote de cólera en Africa. El Ministro de Salud del Senegal manifestó en la oc-
tava sesión plenaria su inquietud ante la reducción de créditos para el establecimiento de servicios
básicos de sanidad (proyecto Senegal 0026). Pero, al estudiar con más detenimiento dicho programa,
se ha dado cuenta de que la reducción queda compensada con creces por la aportación del UNICEF, que
permitirá hacer frente a los problemas planteados por el cólera y por todas las enfermedades. endémicas.

El orador formula la misma pregunta que el delegado de Sierra Leona acerca del centro de formación
de técnicos en reparación y conservación de material médico. Dichos técnicos escasean y, por otra par-
te, tan importante como equiparse es conservar el equipo en buen estado. Así pues, desea que se le in-
forme sobre los planes definitivos para el establecimiento del centro, el lugar elegido y las condicio-

nes de admisión de los alumnos.

El Profesor SHEHU (Nigeria) estima que los centros de formación de personal docente aprovechan al
máximo las becas debido a su gran interés por formar un profesorado nacional. Sin embargo, como a ve-
ces tropiezan con dificultades financieras, tal vez conviniera especificar por separado las becas dis-
ponibles en el proyecto de programa y de presupuesto a fin de que pudieran solicitarlas más fácilmente.
Está a punto de terminarse un centro para enfermedades transmisibles que, sin embargo, no se menciona
en las previsiones presupuestarias.

El Sr RAMANGASOAVINA (Madagascar) agradece a la Organización la valiosa ayuda que, cada vez en
mayor medida, presta a la Región de Africa, especialmente a Madagascar. Los fondos destinados a la Re-
gión de Africa con cargo al presupuesto ordinario han pasado de unos US $9 600 000 en 1970 a más de

$11 millones en 1972. Durante el mismo periodo, la ayuda prestada por la OMS a Madagascar ha aumenta-

do de unos $95 000 a más de $126 000; esos fondos se dedicarán en 1972 a actividades de administración
sanitaria, enseftanza y formación profesional, y saneamiento del medio.

El Dr BARRY (Guinea) da las gracias al Director Regional y a sus colaboradores por el interés que
han demostrado en el fortalecimiento de los servicios sanitarios en Guinea. Seguidamente analiza los

programas de asistencia bilateral y multilateral emprendidos en su país.
El proyecto de organización de servicios generales de salud pública tiene por objeto mejorar la

infraestructura sanitaria mediante la formación de personal superior que pueda hacerse cargo de la pro-
tección sanitaria de toda la población. El programa antipalúdico ha sufrido ciertos retrasos en 1971

a causa de las dificultades que suscita el establecimiento de un laboratorio de referencia. La OMS

ha facilitado los servicios de un malariólogo y de un jefe de laboratorio que han empezado ya sus ac-

tividades y están intentando organizar el trabajo. Además, 14 técnicos, graduados de la Escuela Nacio-

nal de Sanidad han sido asignados al programa antipalúdico yhan recibido una formación complementaria
sobre el terreno. Se han recibido el material de laboratorio y los vehículos para el proyecto de lucha
contra el paludismo, para los que se ha buscado acomodo temporal. Todavía se precisan los servicios

de un entomólogo.
Con la eficaz ayuda de un ingeniero sanitario de la OMS, se vigilan cuidadosamente los servicios

de saneamiento y de limpieza de la capital, así como los de abastecimiento de agua de las zonas rurales,

escuelas y campamentos militares.
El programa de erradicación de la viruela, iniciado en 1967, ha tenido un éxito sin precedentes;

desde febrero de 1969 no se ha registrado ningún caso de esa enfermedad. Como el suministro de vacuna

sólo estaba previsto hasta 1971, se han tenido que tomar las medidas necesarias para que el país pueda
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abastecerse por sus propios medios. Gracias a la ayuda de la OMS y del UNICEF, el Instituto de Kindia
puede alcanzar una producción anual de 10 millones de dosis de vacuna antivariólica liofilizada de
primera calidad. Actualmente se dispone de un remanente de 8,5 millones de dosis, que la OMS podría
encargarse de distribuir en otras zonas.

El Dr TITUS (Liberia) agradece al Director General y al Director Regional la rápida y eficaz ayu-
da prestada por la Organización para la campaña contra el cólera, la formación de personal y los pro-
gramas de lucha contra el paludismo, la viruela y el sarampión.

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, declara que se tendrán en cuenta las observaciones y
sugerencias de los delegados cuando se ultimen los detalles del programa para 1972.

El retraso en los envíos de suministros al que se ha referido el delegado de la República Democrá-

tica del Congo es un problema recidivante; no obstante, se va a estudiar el asunto y se hará todo lo
posible para acelerar las entregas.

El orador informa al delegado de Sierra Leona que ya está designado el estadígrafo que cubrirá la
vacante recientemente producida.

Todavía se encuentra en estudio el proyecto interpaíses relativo al centro de formación de técni-
cos en reparación y conservación de material electromédico. Un consultor ha visitado diversos países
para estudiar la situación actual, pero el problema parece ser más complicado de los que se creyó en un
principio. No se trata de crear un centro con una instalación compleja, sino de crear un equipo móvil
que se encargue de la formación de personal nacional y de la reparación del material; ahora bien, pro-
bablemente se concederán algunas becas para enseñar al personal nacional a manejar y reparar dicho ma-
terial. El emplazamiento se elegirá en función de las condiciones económicas y de infraestructura, pe-
ro la elección no importa tanto ya que las instalaciones estarán a disposición de todos los países de
la Región.

Región de las Américas

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, recuerda que en la 47a reunión del Consejo
Ejecutivo había dado cuenta de cómo se preparó el programa de la Región de las Américas para 1972 y ha-
bía justificado la elección de los proyectos y la distribución de los créditos. La información deta-
llada sobre esas explicaciones y el debate habido en el consejo figuran en Actas Oficiales N°190, Capí-
tulo III, párrafos 219 -259. Hay además una serie de iniciativas que tal vez se concretarán el año pró-
ximo en nuevos proyectos.

Como ya se indicó en la 47
a

reunión del Consejo Ejecutivo, los gobiernos han aprobado el llamado
sistema de proyecciones cuadrienales con objeto de precisar la ayuda que necesitan de la OMS y de la
OPS. Basándose en la información disponible sobre la situación de la salud, se identifican los proble-
mas predominantes, se proyectan los cambios necesarios y se calculan los recursos humanos, materiales
y financieros necesarios. Estos datos permiten determinar la ayuda que se requiere de la OMS y la OPS.
El método se ha ensayado para el cuatrienio 1971 -1975, tomando como base el programa general de trabajo
de la OMS y sus elementos integrantes. De esta manera se intenta armonizar mejor la ayuda de los or-
ganismos internacionales con las decisiones de los gobiernos. Más adelante habrá que idear además mé-
todos para determinar la viabilidad de cada proyecto.

Los notables progresos realizados en la erradicación de la viruela en las Américas, debidos en
gran medida a la acción del Ministerio de Salud del Brasil, han puesto de relieve la necesidad de ins-
tituir sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica. En 1971 solamente se diagnosticaron 18 casos
de viruela en Brasil, a pesar de haberse intensificado y sistematizado la búsqueda, lo que demuestra
el grado de inmunidad de los 80 millones de personas vacunadas. Se ha sugerido a los gobiernos de la
Región que organicen e intensifiquen la vigilancia epidemiológica de la viruela, ya que ello permitiría
interrumpir en 1972 la transmisión de la enfermedad en las Américas, y que apliquen disposiciones aná-
logas a todas las enfermedades transmisibles corrientes. En la Oficina Regional se ha creado una uni-
dad técnica que, en estrecha colaboración con el Departamento de Estadística Sanitaria, prepara las
normas destinadas a facilitar la cooperación de la Organización.

Gracias a las gestiones personales del Director General y a la generosidad del Gobierno de la Re-
pública Federal de Alemania, se utilizará en gran escala el insecticida OMS -33 en las zonas palúdicas
de América Central a fin de reducir drásticamente la incidencia del paludismo. Con la aplicación de la
nueva estrategia en Brasil y el aumento de las inversiones en México, cabe esperar que en 1973 hayan
pasado a las fases de consolidación o mantenimiento el 75% de las zonas palúdicas del continente.

En marzo de 1971, una misión del PNUD revisó el trabajo realizado durante los últimos cinco años
por el Centro Panamericano de Zoonosis y examinó la propuesta de que se siga prestando ayuda financie-
ra a ese organismo internacional durante los próximos cinco años. Los participantes en la cuarta reu-
nión de Ministros de Agricultura, celebrada en Lima en el mes de abril bajo los auspicios de la OPS,



COMISION A: UNDECIMA SESION 387

reiteraron su interés en aportar una suma inicial de US $300 000 anuales para contribuir a la autofinan-

ciación de dicho Centro.
La grave epidemia de encefalomielitis venezolana que afecta a la mayoría de los países de la cos-

ta del Pacífico desde hace cinco arios, ha incitado al Gobierno de Venezuela a establecer, en colabora-
ción con la OMS, un laboratorio productor de vacunas para animales y, posiblemente, para el hombre.

Se espera que el laboratorio esté en funcionamiento en 1972.

En los últimos días, el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado una asignación de US $300000
para la formación de especialistas en producción industrial e inspección de la calidad de las vacunas
contra la fiebre aftosa. Dicha suma se utilizará para dotar becas y para equipar el edificio que el
Gobierno de Brasil ha facilitado al Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa, que administra la OPS.

En la XVIII Conferencia Panamericana de Salud, que era además la 22a reunión del Comité Regional
para las Américas, se han estudiado las relaciones entre el hombre y su medio ambiente. De las tres

propuestas presentadas por la Secretaría, se aprobó la encaminada a: establecer servicios básicos de
abastecimiento de agua para otro 30% de la población urbana y un 80% de la rural, así como un sistema
todavía más amplio de alcantarillado; determinar los problemas consecutivos a la contaminación del
aire, del agua y del suelo, y ponerles coto; contribuir a resolver los problemas psicológicos y socia-

les de origen ambiental. El Comité Regional ha dado instrucciones a la Oficina Regional para que pre-
pare una proyección de problemas y programas para el decenio de 1970 y ha elegido la "contaminación
del ambiente" como tema de las Discusiones Técnicas en 1971.

A principios de abril de 1971 se firmó un convenio con el Gobierno del Perú para el establecimien-
to del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. El Centro será el punto
focal de la Red Panamericana de Control de la Contaminación Atmosférica, que a fines de 1972 contará
probablemente con un centenar o más de estaciones de vigilancia, y se encargará de inspeccionar la ca-
lidad del agua, contribuir al desarrollo de las cuencas hidrográficas y desempeñar funciones de inves-

tigación y enserianza.
En cuanto a las actividades del Programa Mundial de Alimentos en las Américas, de un total de 92

proyectos aprobados hasta enero de 1971, 67 tenían como objetivo principal o secundario la salud.
Se ha preparado un manual de planificación y evaluación de esas actividades, que se ha sometido a la

consideración de la Sede de la OMS.
Entre las cinco principales causas de defunción, figuran en muchos países el cáncer y las enfer-

medades cardiovasculares, junto con otras afecciones crónicas. Hay una gran escasez de epidemiólogos
capacitados para determinar la incidencia de estas enfermedades y elaborar programas de lucha adecua-

dos. Se ha preparado un proyecto regional para la formación de esos especialistas, en el que se ha da-
do especial importancia a la investigación de los problemas más frecuentes en la Región, y se espera

que el PNUD contribuya a costearlo.
En ocho países de América Latina se está realizando una encuesta sobre el hábito de fumar y se

proyecta un estudio similar sobre el uso de la marihuana y otras sustancias psisoactivas que se espe-
ra pueda financiarse con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Abuso de las

Drogas. La falta de información fidedigna dificulta la programación de las actividades preventivas y

curativas. En cambio, se cuenta con informaciones sobre el alcoholismo, pero los fondos destinados a
los proyectos para combatirlo no guardan proporción con la elevada incidencia de esta enfermedad.

En 1971 y durante los años siguientes se espera diversificar la enseñanza de la planificación sa-
nitaria por medio de cursillos sobre programación de inversiones, análisis financieros, diagnóstico
sectorial e institucional, etc. Asimismo se organizará el primer curso superior sobre estrategia para

la puesta en marcha del proceso de planificación sanitaria y se iniciarán las actividades del Departa-
mento de Información del Centro Panamericano de Planificación de la Salud.

Como ya se informó al Consejo Ejecutivo, la educación para el desarrollo es la tesis en que se
basa la formación del personal profesional y auxiliar de salud en las Américas. La Oficina Regional

continuará asesorando en materia de recursos de personal existentes y previsión de futuras necesidades,
definición de los objetivos de la enseñanza y elaboración de planes de estudio, ciencias de la conduc-
ta y métodos de enseñanza correspondientes, organización de grupos de trabajo sobre relaciones humanas

y pedagogía médica.
A principios de 1971 se celebró en Washington, en la sede de la OPS/Oficina Regional para las

Américas, una reunión de siete semanas de duración sobre enseñanza de las ciencias de la salud, a la
que asistieron 15 directores de escuelas de medicina, salud pública, odontología y enfermería. Basán-

dose en un modelo, los participantes definieron la forma en que convendría organizar la enseñanza en
función de la situación actual de los países de América Latina y del Caribe.

También se informó al Consejo Ejecutivo de que el Banco Interamericano de Desarrollo había conce-
dido un préstamo de US $2 000 000 para la ampliación del programa de libros de texto para estudiantes
de medicina, con cargo al cual ya se han enviado a 110 centros universitarios 58 025 volúmenes sobre

patología, bioquímica, psicología y farmacología.
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A mediados de abril de 1971 se reunió un grupo de trabajo en Washington para establecer un siste-
ma modelo de enfemería que se piensa ensayar en un país cuyo gobierno esté interesado en hacerlo. Con
ello, se pretende lograr una correlación más eficaz entre las funciones propias de ese sector y el
plan nacional de salud, así como aumentar y mejorar los servicios de enfermería a tono con las necesi-
dades y con la demanda.

El orador se complace en informar que el Gobierno de Canadá ha reiterado su intención de ingresar
en la OPS. Dado el alto nivel sanitario y de bienestar social de ese país, su participación en los
trabajos de la OPS será un valioso complemento de la labor que ya realiza como Miembro de la Organiza-
ción Regional de la OMS para las Américas.

Se dispone ya de la información necesaria para evaluar hasta qué punto se han alcanzado los obje-
tivos establecidos en el Plan Decenal de Salud de la Carta de Punta del Este. Se espera que el docu-
mento correspondiente se publique durante el presente año y sirva de base al Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo; por otra parte, su análisis en el Comité Regional permitirá a los
ministros decidir si conviene fijar objetivos para este decenio, tanto con respecto a los problemas
tradicionales como a los que han surgido a consecuencia del progreso.

El Dr BUSTAMANTE (México) dice que su país ha de enfrentarse con problemas nuevos, como las enfer-
medades crónicas, el cáncer y los accidentes, y con viejos problemas tales como las enfermedades trans-
misibles y, en particular, el paludismo. El Gobierno se está esforzando en aumentar el presupuesto de
los servicios antipalúdicos y en reorganizar las actividades en este sector, con miras a reducir la in-
cidencia de la enfermedad. El problema de la nutrición también es grave, habida cuenta de los 50 mi-
llones de habitantes y la tasa de crecimientos del 3,5 %. Con respecto a las enfermedades mentales, se
está tratando de transformar las viejas instituciones y de crear otras nuevas, habiéndose establecido por
todo el país clínicas especiales. Por último, ciertas sustancias psicotrópicas, utilizadas antes con
fines rituales en contadas ocasiones, son hoy conocidas en todas partes; por este motivo, están llegan-
do a zonas apartadas muchos jóvenes procedentes del extranjero cuya presencia perturba gravemente las
características culturales de aquéllas.

El Gobierno de México está tratando de coordinar las actividades sanitarias con las de asistencia
y seguridad social.

El Dr BICA (Brasil) afirma que su Gobierno está muy agradecido al Director General y al Director
Regional por la ayuda que la Organización le ha prestado, especialmente en relación con las campañas
de erradicación de la viruela y del paludismo.

El Dr EGAS CEVALLOS (Ecuador) dice que la Organización Panamericana de la Salud ha prestado una
gran ayuda a su país, especialmente desde la creación en 1967 del Ministerio de Salud que ha permitido
mejorar considerablemente los servicios de salud, que hasta entonces eran muy precarios. El Gobierno
ha emprendido con ayuda de la OMS y dela OPS una serie de programas entre los que destaca el de medici-
na rural. Se han realizado nuevos e importantes progresos desde el punto de vista del saneamiento y se
espera que, gracias a la ayuda de la OMS, en 1972 pueda abastecerse de agua potable a otro millón de
habitantes, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. También se ha recibido una considerable
ayuda para la formación de funcionarios de salud pública; hasta 1968 solamente el 30% de las provincias
del país contaban con personal debidamente adiestrado, mientras que en la actualidad la proporción as-
ciende al 90 %. La OPS ha dado también un importante impulso a la formación de personal médico y es
asimismo de agradecer la ayuda recibida del UNICEF, que ha aportado no menos de US $300 000 en un perio-
do de dos años para dotar de equipos médicos al programa de sanidad rural.

Al margen de las valiosas aportaciones previstas por la OPS para 1972, convendría tener en cuenta
la necesidad de hacer un estudio de la cuenca del río Guayas análogo al propuesto para la cuenca del
Sao Francisco en Brasil. Con vistas al desarrollo científico de Ecuador, sería muy de desear que en el
presupuesto de 1972 se abrieran créditos para el establecimiento de un centro de investigación sobre
rickettsiosis y otro de fabricación de productos biológicos. A ese respecto se han presentado ya pro-

puestas detalladas al Director Regional. Por último, teniendo en cuenta el estado actual de desarrollo
del país, sería muy conveniente poder contar con servicios de asesoramiento técnico sobre administra-
ción sanitaria.

El Dr SAENZ (Uruguay) hace alusión a los satisfactorios resultados obtenidos en los proyectos de
saneamiento del medio y abastecimiento de agua (Uruguay 2100), servicios sanitarios (Uruguay 3100), y
estadística sanitaria (Uruguay 3500). El establecimiento de un Centro Latinoamericano de Perinatología
y Desarrollo Humano (Uruguay 4102) ha venido a colmar una antigua aspiración y el Gobierno uruguayo es-
pera que, además de servir para formar especialistas para todo el continente, ese centro contribuya a
reducir la tasa de mortalidad infantil.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) recuerda que ha expresado ya su agradecimiento a la Organización
por la rapidez con que ha atendido la petición de que se enviara urgentemente un epidemiólogo para co-
laborar en el estudio del actual brote de fiebre tifoidea. Se están tomando todas las medidas necesa-
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rias para vencer los obstáculos existentes y se espera que, con la continua ayuda de la OMS, se logra-
rá alcanzar un buen nivel de salud en el país.

El Dr USTARAN (Argentina), refiriéndose a la estrecha colaboración de la OPS con el Gobierno argen-
tino, subraya el interés y el apoyo prestado por éste a ciertos proyectos regionales como el Centro Pa-
namericano de Zoonosis y el Centro Latinoamericano de Administración Médica, ambos con sede en la

Argentina.

El Dr AGUILAR (El Salvador) menciona la ayuda de la OMS y de la OPS en la evaluación del
plan nacional de salud que viene realizando su Gobierno desde 1964, así como en el estudio de los re-
sultados de la campaña antipalúdica, de los servicios de enfemería y de la formación de personal sani-

tario, en lo cual ha participado también el UNICEF. También es de agradecer la asistencia prestada por

el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de los Estados Unidos de América, para combatir la epidemia
de disentería que ha afectado a diferentes países centroamericanos. Este Centro ha facilitado los ser-

vicios de un epidemiólogo y continuará prestando su ayuda en 1972. También merece destacarse la valio-
sa labor que está llevando a cabo el Centro de Investigaciones sobre la Malaria de América Central. A

ese respecto es muy de agradecer el donativo de una gran cantidad de insecticida hecho por la República
Federal de Alemania, que posiblemente contribuirá a reducir el grave problema sanitario que todavía

plantea el paludismo en el país.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) elogia la capacidad de adaptación de la OMS y de la
OPS ante las variables necesidades sanitarias y felicita al Director Regional por su reelección, que da

fe del éxito con que ha desempeñado sus funciones.

El Dr ECHEZURIA (Venezuela) expresa la gratitud de su delegación a la OMS y a la OPS por la ayuda que

han prestado a Venezuela en sectores tales como el saneamiento del medio, la administración sanitaria, la

enfermería, la nutrición y la formación de personal sanitario.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, agradece a los delegados sus amables palabras
de felicitación y estímulo, y añade que ha tomado buena nota de los programas que interesan a los go-
biernos, especialmente de los propuestos por el delegado del Ecuador; en consecuencia, estudiará la for-
ma de llevarlos a la práctica dentro de los límites presupuestarios y de la política de la Organización.

El Dr BUSTAMANTE (México) señala que Canadá ha ingresado en la OPS y da la bienvenida a ese país.

Región de Europa

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la 20
a

reunión del Comité Regional se es-

tudió a fondo el proyecto de programa de la Región de Europa para 1972, que también ha sido examinado

por el Consejo Ejecutivo en su 47
a

reunión. Como en años anteriores, el programa está compuesto de pro-

yectos en los países y de un programa de actividades interpaíses. Los primeros, destinados a atender

las necesidades de los países con cargo al presupuesto ordinario de la OMS,se han insertado a petición

de los gobiernos. En la Región de Europa esos proyectos son de carácter general (por ejemplo, concesión
de becas) o especial (erradicación del paludismo, lucha contra enfermedades transmisibles y formación de
personal nacional, etc.); entre estos últimos, los más importantes son los de Argelia y Marruecos.

Ha aumentado el número de proyectos en los países financiados con cargo al sector Fondo Especial

del PNUD; muchos de ellos no figuran en Actas Oficiales N°187 porque este volumen se terminó a fines

de 1970, y desde entonces el PNUD ha aprobado varias solicitudes. En la actualidad se calcula que el

importe de los proyectos aprobados para la Región de Europa con cargo al Fondo Especial del PNUD es,
aproximadamente, de US $3 000 000 para 1971 y 1972, suma que excede con mucho de la consignada en Actas

Oficiales N°187.
Los proyectos corresponden a una gran variedad de sectores técnicos: hay, por ejemplo, un centro

científico de higiene y de epidemiología en Bulgaria, un instituto de tecnología en Argelia para la
formación de personal paramédico, y un centro federal para la investigación y el perfeccionamiento de

métodos de lucha contra la contaminación del medio en Checoslovaquia. Así pues, al margen de los estu-

dios de viabilidad destinados a ayudar a los gobiernos a obtener préstamos para obras de abastecimien-
to de agua, alcantarillado y evacuación de basuras, la OMS puede utilizar los fondos del PNUD para ayu-
dar a las autoridades nacionales a establecer instituciones en una medida realmente eficaz para el rá-

pido progreso de la ciencia, la tecnología y los recursos humanos de sus respectivos países. Hasta

ahora, la Oficina Regional ha venido asumiendo, aunque cada vez con más dificultades, la carga adminis-
trativa que suponían estos proyectos adicionales, que han sido muy útiles para encauzar acertadamente
la colaboración de ese organismo con los siete representantes del PNUD destacados en diversos países de

la Región. En cuanto a las actividades interpaíses, parece ser que los países desarrollados se benefi-
cian de la participación en las reuniones de la OMS, como el Profesor Aujaleu ha señalado al recibir el

Premio Léon Bernard, en la sexta sesión plenaria.
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Los Estados Miembros de la Región de Europa han aprobado un sistema de programación a largo plazo
para los proyectos interpaíses según el cual, por medio de consultas con los gobiernos, se garantiza la
ejecución del programa durante tres años al menos en todos los sectores de actividad, y durante un pla-
zo mucho más largo en los tres sectores donde se han establecido programas especiales a largo plazo, es
decir la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, la higiene del medio y la salud mental. En

relación con las enfermedades cardiovasculares está preparándose un segundo programa quinquenal basado
en las normas que se establecieron en la 20a reunión del Comité Regional. En 1971 se inició un progra-
ma decenal de lucha contra la contaminación del medio, cuya ejecución podría acelerarse si la OMS reci-
biera más fondos para los trabajos de higiene del medio en general y si se consiguieran donativos para
fomentar algunas actividades especiales del programa a largo plazo.

Es muy de agradecer la ayuda prestada por los gobiernos a la Oficina Regional para intensificar
los programas de lucha contra la contaminación del medio y de salud mental. El programa a largo plazo

de higiene del medio está ya en marcha con sus comités de planificación, grupos de trabajo y conferen-

cias para la contaminación del agua. En 1971 se celebrará en Bucarest una importante conferencia sobre
la protección del agua en Europa, que irá seguida en 1972 de ciertas actividades complementarias
descritas en Actas Oficiales N °187. En enero de 1971 se ha reunido un grupo de trabajo para estudiar
las tendencias y los progresos realizados en la lucha contra la contaminación de la atmósfera y tres
países han solicitado ya que se acelere la ejecución de esa parte del programa a fin de que puedan esta-
blecerse criterios y normas apropiados para los países europeos. Coincidiendo con la Asamblea Mundial
de la Salud, se ha celebrado en los Países Bajos una reunión sobre evacuación de desechos. La Oficina
Regional trabaja en estrecha colaboración con la Comisión Económica para Europa (CEE), el Consejo de
Europa y el Consejo de Asistencia Económica Mutua con objeto de resolver diversos problemas de contami-
nación del medio.

Se ha dado también especial prioridad a la formación de personal de higiene del medio. En 1972 se
dictará un nuevo curso en ruso sobre ingeniería sanitaria y se proseguirá la ayuda a los centros de for-
mación de personal de lengua francesa. Por otra parte, también en la Región de Europa se está llevando
a cabo en Rabat un programa interregional de formación de personal.

En el marco del programa a largo plazo de salud mental, en 1971 se han celebrado reuniones sobre
estadísticas de salud mental, formación de personal y farmacodependencia. Teniendo en cuenta que las
Discusiones Técnicas de la 21a reunión del Comité Regional versarán, en 1971, sobre prevención y lucha
contra las toxicomanías y que, por otra parte, la cooperación entre la OMS y las Naciones Unidas puede
traducirse en una ayuda financiera de estas últimas, cabe esperar nuevos progresos en epidemiología y
educación sanitaria con respecto al alcoholismo y, en especial, a la farmacodependencia.

La Oficina Regional continúa realizando y preparando programas para mejorar los servicios sanitarios
en todos los países de la Región y dedica especial atención a la planificación, la evaluación, la inves-
tigación operativa y la aplicación del cálculo electrónico en el campo de la salud pública. En el pro-
grama interpaíses para 1972 pueden encontrarse ejemplos de este tipo de proyectos, que siguen una se-
cuencia lógica dentro de las tendencias a largo plazo establecidas de común acuerdo por los gobiernos de
la Región. La Oficina Regional se ha ocupado ya en 1971 de aplicar las recomendaciones de la OMS sobre
los efectos nocivos para la salud del hábito de fumar y sobre la coordinación de actividades de preven-
ción de los accidentes del tráfico. No se han establecido proyectos para 1972 en estos dos sectores de
actividad, pues se espera que los gobiernos se encarguen de hacerlo al menos por el momento; no obstante,
tal vez en 1973 sea necesario tomar nuevas medidas.

Para terminar, el orador da las gracias a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros de la
Región de Europa, que tanto han facilitado la ejecución del programa de la Oficina Regional.

El Dr EVANG (Noruega) recuerda que el Comité Regional para Europa está formado por cerca de treinta
países pertenecientes a tres continentes y con características muy diversas de extensión territorial,
naturaleza, grado de desarrollo industrial, condiciones sociales y políticas, religión y lengua. Esta

diversidad suscita problemas especiales pero, al mismo tiempo, permite un intercambio de ideas muy fe-
cundo. Su delegación está muy satisfecha por el acierto con que el Director Regional y sus colaborado-
res están tratando de resolver los complejos problemas planteados, y por las disposiciones adoptadas
para la ejecución de los programas a largo plazo en relación con las enfermedades cardiovasculares, la
lucha contra la contaminación del medio y la salud mental. Es muy alentador que el Director Regional se
proponga ampliar las actividades de los servicios sanitarios en relación con esas cuestiones, atenién-
dose así a la definición de salud enunciada en la Constitución de la OMS. Teniendo en cuenta que el
coste de los servicios sanitarios en Europa, lo mismo que en las demás partes del mundo, tiende a au-
mentar con gran rapidez, se está dando especial prioridad a la investigación operativa sobre ese proble-
ma y es de esperar que la experiencia de la Región, tanto en esas cuestiones como en otras, pueda ser

útil a las demás regiones.
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El Dr PISTOLI (Albania) declara que su delegación propone que se suprima el proyecto de preparación
de vacunas (Albania 0006) y que se utilicen los fondos para la concesión de becas (con el proyecto

Albania 0200),

El Dr ALDEA (Rumania) dice que su Gobierno ha observado con satisfacción que la Oficina Regional se
está ocupando de los problemas más acuciantes de la Región, como son la formación y la utilización ra-

cional del personal médico, la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, el saneamiento del medio,

la salud mental y la investigación operativa sobre salud pública. La Oficina Regional presta una ayuda

eficaz para estas actividades a los Estados Miembros,

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) elogia en particular los programas interpaíses sobre enseñanza y
formación profesional, especialmente útiles en una época en que se están produciendo grandes cambios en

la enseñanza de la medicina.
Convendría que el Director Regional tuviera en cuenta que los programas de salud de la familia nun-

ca se han considerado como un todo indivisible en la Región de Europa. Los pediatras, los ginecólogos,

los médicos generales y los cirujanos siempre han abordado por separado muchos de los problemas de su

especialidad. Ultimamente, sin embargo, los servicios de asesoramiento médico familiar han alcanzado un

gran éxito en Italia y la forma espontánea en que se están extendiendo por el país demuestra que respon-

den a una verdadera necesidad social. Esos servicios son por lo general de carácter multidisciplinario
y tienen por objeto determinar y resolver los problemas de la vida familiar por medio del trabajo en

equipo, Hoy se reconoce que los problemas familiares no se limitan a la planificación familiar, la re-
producción humana, el crecimiento y el desarrollo, sino que presentan también aspectos psicosociales,
culturales y mentales que ejercen una gran influencia sobre la salud de la colectividad propiamente

dicha. El uso de tranquilizantes y otros fármacos demuestra que esos problemas no son estrictamente
farmacológicos sino también médicos. La Organización debería estudiar las consecuencias de orden cien-
tífico y educativo que tienen los servicios de carácter mixto, así como su posible efecto en la salud
de las familias que integran la colectividad.

El Dr SPAANDER (Países Bajos) se hace cargo del ingente trabajo consagrado a los programas inter-
países y elogia la flexibilidad orgánica de la Oficina Regional, que le ha permitido ocuparse de los
problemas a medida que se iban presentando.

En la Región de Europa son especialmente graves los problemas del medio ambiente. En un simposio
sobre esas cuestiones, organizado por la CEE en Praga la semana anterior, se estudió, desde el punto de
vista económico, la necesidad de proteger el medio contra la contaminación y se recomendó que se obser-
varan debidamente las normas sanitarias establecidas por la OMS.

La Dra BLAGOJEVIC (Yugoslavia) elogia el completísimo y constructivo programa preparado por el
Director Regional y, especialmente, los proyectos interpaíses, que responden efectivamente a los proble-
mas sanitarios actuales de la Región de Europa. La delegación de Yugoslavia aprueba el programa en su
totalidad y felicita al Director Regional por su trabajo,

El Dr ALAN (Turquía) encomia la labor del Director Regional y de sus colaboradores y agradece al
Dr Kaprio el interés que ha demostrado con motivo del reciente terremoto de Turquía.

El Dr CUSCHIERI (Malta) agradece la ayuda prestada a su país, especialmente en lo referente a ser-
vicios de psiquiatría, formación de personal de enfermería, servicios de estadística sanitaria y epide-

miología general.

El Dr AYRAMIDIS (Grecia) expresa la gratitud de su Gobierno por las facilidades que se le han dado
para el estudio de los programas de saneamiento del medio, lucha contra la contaminación de la atmósfe-

ra, etc

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) manifiesta su profundo agradecimiento por la continua ayuda que la
Oficina Regional presta a su país. El proyecto de programa de la Región de Europa para 1972 es equili-

brado y responde a las necesidades de la Región.

El Dr AUJOULAT (Francia) felicita al Director Regional por su programa para 1972, que refleja per-
fectamente la misión de la OMS en una región altamente industrializada como Europa.

El Dr JOYCE (Irlanda) felicita al Director Regional y a sus colaboradores por su actitud previsora
ante los problemas de salud pública.

El Dr KAPRIO, Director de la Oficina Regional para Europa, declara que examinará personalmente con
el delegado de Albania la propuesta presentada por éste.

Como muy bien ha dicho el delegado de Italia, hoy es necesario enfocar la prestación de servicios
sanitarios con un criterio más amplio, considerando al ser humano no sólo como individuo, sino también
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como miembro de una familia y de una sociedad. Conviene pues seguir de cerca el experimento iniciado en

Italia.

Hay que seguir estudiando el programa de higiene del medio y, a este respecto, es de celebrar que
el simposio de la Comisión Económica para Europa reunido en Praga haya remitido a la OMS el estudio de
los aspectos sanitarios de la contaminación del medio.

En general, los programas interpaíses reciben un apoyo considerable. Es muy satisfactorio que la

Organización haya podido reforzar además algunos programas nacionales, gracias sobre todo a los proyec-

tos del PNUD. Por último, agradece a todos los delegados las palabras de aliento que han dedicado a la
Oficina por su labor.

Región del Mediterráneo Oriental

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el programa propuesto con
cargo al presupuesto ordinario de 1972 acusa un aumento general del 8,5% con respecto al del año ante-

rior. Con excepción del 5 %, ese aumento se destina a actividades en los países. Se han propuesto

217 proyectos, de los cuales 33 son nuevos. Como puede apreciarse en el cuadro de la página 398 de
Actas Oficiales No 187, las enfermedades transmisibles siguen absorbiendo aproximadamente el 28% de las
actividades, de las cuales las dos terceras partes corresponden a la erradicación del paludismo y de la

viruela. Sin embargo, si se compara con años anteriores, puede apreciarse que la ayuda para la lucha
contra las enfermedades transmisibles acusa un ligero descenso a medida que los países se van haciendo

cargo de los correspondientes programas.
No se ha producido ningún cambio importante de los créditos asignados a la Oficina Regional con

respecto a 1971, debido a que se ha logrado estabilizar bastante la plantilla de personal; no obstante,

convendría reforzar el personal de proyectos y tal vez aumentar el número de representantes de la OMS
en los países donde la Organización mantiene un programa importante de ayuda.

Al hacer la distribución de recursos presupuestarios en la Región, se han tenido en cuenta las no-
tables diferencias de desarrollo general y de necesidades de los distintos países. En 16 paises de la
Región existen planes sanitarios nacionales, que mejoran a medida que los planificadores cuentan con más
personal debidamente preparado y con información fidedigna. Esta tendencia es particularmente oportuna,
en vista de los nuevos procedimientos de preparación de programas nacionales establecidos por las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas. Como puede observarse, el programa para la Región muestra
ya el aumento de las actividades con cargo al Fondo Especial del PNUD y al Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en materia de Población. Continuará, por supuesto, la colaboración con el UNICEF, la
FAO, la UNESCO y las Comisiones Económicas para Africa, Asia y el Lejano Oriente. La colaboración de
los ministerios de salud pública y de los gobiernos es, desde luego, esencial para que los proyectos
sanitarios reciban de esos organismos y comisiones económicas la parte que les corresponde de los recur-
sos suplementarios disponibles.

Cualesquiera que sean las diferencias de orden de prioridad, en todos los países se observa una ten-
dencia a mejorar y ampliar los servicios sanitarios básicos, dedicando atención particular a las zonas
rurales y a la formación del personal sanitario. Son asimismo de interés general el abastecimiento de
agua y la higiene del medio.

La creciente importancia concedida a la enseñanza y formación profesional corresponde a una necesi-
dad vital en vista de la persistente escasez de personal médico y paramédico. La proporción de médicos

en la Región no pasa todavía de 1 por 4000 habitantes, cifra que es tanto menos satisfactoria cuanto que
en ella figuran los países mejor dotados y las zonas urbanas más privilegiadas. En el caso de las enfer-

meras, la proporción es todavía más alarmante, puesto que sólo hay una enfermera diplomada por cada
10 000 habitantes. Por fortuna, el número de escuelas de formación de personal médico y paramédico

tiende a aumentar. En la actualidad hay en la Región 43 facultades de medicina y está previsto el esta-
blecimiento de otras en Arabia Saudita, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, República Arabe Libia y Sudán.
En 1972 se celebrarán diversas conferencias y seminarios sobre enseñanza y formación profesional, en es-
pecial sobre enseñanza de la medicina. Todos los aspectos de la enseñanza examinados en la conferencia
de Teherán de 1970 (enseñanza de las ciencias básicas y de la pediatría, formación de médicos orientada
al servicio de la colectividad, organización de bibliotecas de medicina y formación del personal docente),
han pasado a ser aspectos de primordial importancia en el programa regional de enseñanza y formación

profesional. Es de esperar que el programa de enseñanzas de perfeccionamiento postuniversitario patroci-
nado por la Oficina Regional contribuya a reducir el "éxodo de cerebros ", problema que sigue siendo im-

portante aunque tiende a disminuir.
La Asociación de Escuelas de Medicina del Oriente Medio y la Asociación de Escuelas de Salud Pública,

de la que han pasado a formar parte posteriormente algunos centros de las regiones vecinas, prosiguen

con éxito sus trabajos.
El programa de becas de la Región, con cargo al cual se han concedido 514 becas en 1970 por un to-

tal de US $1 500 000 aproximadamente, se aumentará hasta alcanzar una dotación de $1 750 000 en 1972.
Muchos países de la Región, conscientes del obstáculo que representa para el desarrollo económico

el rápido crecimiento demográfico, han adoptado las medidas necesarias para corregir esa tendencia. La
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OMS ha prestado la ayuda solicitada para los proyectos de planificación familiar como parte de la labor
de mejoramiento de los servicios sanitarios generales y, en especial, de los servicios de higiene mater-
noinfantil. Se ha dado asimismo especial importancia a la formación de personal y a la investigación,
para la cual han solicitado ayuda Irak, Irán, Paquistán, la República Arabe Unida y Túnez con cargo al
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población.

Por último, el orador subraya la importancia del programa interpaíses y de sus distintos elementos,
especialmente los proyectos relacionados con la enseñanza y la formación profesional.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) toma nota con agrado de que el Director Regional tiene el propósito
de conceder especial prioridad al programa de formación de personal para la Región.

También Chipre concede gran importancia a la higiene del medio y su Gobierno ha puesto sus esperan-
zas en la ejecución del proyecto de saneamiento como importante medida para la prevención del cólera y
de otras enfermedades transmisibles.

El Dr SOOPIKIAN (Irán), el Dr BARRI (Túnez) y el Dr BRACHOT (Israel) felicitan al Director General
y al Director Regional por la excelente labor realizada en la Región del Mediterráneo Oriental y por el

programa para 1972.

El Sr HASSAN (Somalia) agradece la colaboración del UNICEF y celebra que en el programa para 1972
se haya incluido un proyecto especial sobre los problemas sanitarios de los nómadas.

El Dr AL- AGHBARI (Yemen) expresa la esperanza de su Gobierno de que se preste más ayuda al Centro
de Salud y al Instituto de Formación de Personal del Yemen, y recuerda que las autoridades nacionales
han cumplido a su debido tiempo los compromisos contraídos.

El Dr RAMZI (Siria) agradece la participación de la OMS en el acuerdo tripartito entre la Organi-
zación, Siria y el UNICEF para la mejora de los servicios sanitarios básicos, así como la asistencia
prestada a la Facultad de Medicina de Alepo y al Instituto Técnico de Damasco.

El Dr TERREFE (Etiopía) da las gracias a la Oficina Regional por haber atendido tan rápidamente la
petición de ayuda de su país para combatir la pandemia de cólera en 1970 y por su asistencia en la erra-

dicación de la viruela. Espera que también se preste ayuda para establecer un programa de enseñanzas de

ingeniería sanitaria en la Escuela de Medicina de Addis Abeba.

El Dr HUSSAIN (Irak) dice que su Gobierno concede gran importancia a la colaboración de la OMS en
el establecimiento de una comisaría de abastecimiento de agua para las zonas rurales de Irak, así como
en la elaboración de un plan nacional de abastecimiento de agua y en la formación del personal necesario.
El Gobierno ha creado una fundación de sanidad rural y la OMS participa en la organización de los ser-
vicios de sanidad rural y en la formación del personal correspondiente.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) declara que en su país, donde se emplea personal paramédico de otros países

de la Región, se ha observado que el nivel de formación acusa grandes diferencias. Como en la Región

existen varias escuelas de personal paramédico, cabe preguntarse si el Director Regional no podría esta-
blecer un programa modelo de formación u organizar un seminario sobre los planes de estudios en dichas

escuelas a fin de lograr una mayor uniformidad.
El orador suscribe lo dicho por el delegado de Somalia acerca del proyecto sobre los problemas sa-

nitarios de los nómadas.
Por último, pide al Director Regional que se dé especial prioridad a las ingentes necesidades sani-

tarias de la Sultanía de Omán, nuevo Miembro de la Organización y de la Región, y que se continúe ayu-

dando a los Estados del Golfo Pérsico que todavía no son independientes.

El Dr HASAN (Paquistán) considera necesario reajustar la ayuda que recibe su país en función de la
reciente reorganización administrativa. En particular, ha habido que revisar el programa de erradica-

ción de la viruela para atender las necesidades de cuatro nuevas provincias y se ha concedido más aten-

ción a la higiene del trabajo en vista de la creciente industrialización. Además, la subida de los

gastos de transporte ha obligado a duplicar los créditos relativos al envío de suministros y equipo.
Como ha dicho el Director Regional, la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región está

realizando una labor muy satisfactoria, pero el Gobierno del Paquistán agradecería que la OMS subven-

cionara la participación en sus reuniones.

El Dr FAKHRO (Bahrein) reconoce la importancia de las actividades
sional y de administración sanitaria en el programa de la Región, pero

de salud mental.
Comparte la opinión del delegado de Kuwait sobre la prioridad que

de la Sultanía de Omán.

de enseñanza y formación profe-
espera que no se descuiden las

merecen las necesidades sanitarias

El Dr TABA, Director Regional del Mediterráneo Oriental, agradece a los delegados sus palabras de
aliento y dice que ha tomado nota de todas las observaciones formuladas y que las tendrá en cuenta en

la ejecución del programa.
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Los delegados pueden estar seguros de que se seguirá prestando atención a las necesidades de la
Sultanía de Omán y de los demás Estados del Golfo Pérsico. Se ha ayudado ya a estos países mediante
el envío de consultores, especialmente para la lucha contra las enfermedades transmisibles.

En cuanto a los planes de estudio de las diversas escuelas de formación de personal paramédico y
auxiliar el problema es bastante complejo; no obstante, se le prestará la máxima atención.

Región del Pacífico Occidental

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, declara que el proyecto de programa de la
Región para 1972 sigue ajustándose a las principales atenciones prioritarias en la prestación de ayuda.
La mayor parte de los fondos se dedica a la administración sanitaria y, en especial, a la organización
de servicios sanitarios básicos, de laboratorio y de rehabilitación. Muchos de los proyectos han sido
integrados en los servicios sanitarios generales de salud y, gracias a ello, suelen recibir más aten-
ción; tal es el caso, por ejemplo, de los relativos a la higiene maternoinfantil.

Varios gobiernos han presentado peticiones de ayuda con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en materia de Población. En cuanto a los programas interpaíses, en 1971 se espera iniciar
diversos proyectos de educación colectiva cuya inclusión en el proyecto de programa y de presupuesto

para 1972 no siempre se ha gestionado a tiempo.
Las autoridades sanitarias, conscientes de que las enfermedades venéreas vuelven a constituir un

problema, han solicitado becas y consultores para determinar la magnitud de éste y formar el personal

necesario.
También se dedica atención particular a los programas de organización y mejora de servicios de

laboratorio y de formación del personal correspondiente, por considerar que constituyen la base de toda

labor de vigilancia epidemiológica. El programa para 1972 comprende en especial un seminario al que
asistirán especialistas y administradores, o quizá directores de laboratorios centrales de salud pública.

Como los gobiernos se están haciendo cargo progresivamente de los programas de lucha contra ciertas
enfermedades, en la actualidad se presta más atención a los problemas de higiene social y del trabajo
originados por la rápida industrialización y se proyecta organizar seminarios nacionales sobre esas
cuestiones.

Los centros de la Región se están reforzando con miras a formar el indispensable personal médico
y paramédico en los propios países. En Manila se ha creado un centro regional para la formación de
anestesiólogos y también se han tomado las medidas oportunas para establecer un centro regional para la
formación de personal docente y un centro de formación de inspectores de medicamentos.

De acuerdo con los deseos expresados por el Comité Regional en su 21a reunión, las actividades de
higiene del medio irán en aumento y el programa regional comprenderá como primera medida la organización
de visitas de consultores que se encargarán de obtener información en los paises.

Al preparar el programa y el presupuesto para 1972 se ha procurado por todos los medios que los
proyectos respondan a las necesidades más urgentes. Los gobiernos han demostrado una gran comprensión
al aceptar que se incorporen a las "páginas verdes" las actividades que no podían incluirse en el pro-
yecto de presupuesto.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que su Gobierno celebra muy especialmente la ampliación del
programa de enseñanza y formación profesional de la Región y agradece la visita del consultor que ha
permanecido cuatro meses en Nueva Zelandia y cuyo informe ha alcanzado un éxito tal que la primera edi-
ción se encuentra ya agotada.

En cuanto al proyecto Viet -Nam 0038 (creación de un Instituto Nacional de Salud Pública), cabe se-
ñalar que ese centro, con el cual el Gobierno neozelandés tiene el privilegio de colaborar, ha iniciado
ya sus actividades en un local provisional. Otra buena noticia es que ya se pueden presentar las ofer-
tas para la construcción del edificio. Nueva Zelandia ha participado también en la formación de enfer-
meras odontológicas para el plan de higiene dental infantil de Saigón. Este año se cumple el cincuen-
tenario del plan sanitario de Nueva Zelandia, del que se han beneficiado otros muchos países.

El Dr THOR PENG THONG (República Khmer) dice que la ayuda concedida a su país se ha visto muy per-
turbada por los actos de agresión de que ha sido víctima el pueblo khmer. Así, por ejemplo, en un tele-
grama que acaba de recibir se le informa del ataque a una ambulancia en el que han sido heridos el en-
fermo y el personal médico. Es especialmente alentador observar que la OMS está dispuesta a adaptar su
programa de ayuda a las circunstancias existentes, así como que un equipo, dirigido por el propio
Director Regional, se propone visitar Phnom Penh para tomar las medidas necesarias.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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Martes, 18 de mayo de 1971, a las 9,30 horas

Presidente: Dr E. DUHR (Luxemburgo)
después

Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972

(continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Región del Pacífico Occidental (continuación)

El Dr KUMARAPATHY (Singapur) y el Profesor YANAGISAWA (Japón) dan las gracias al Director Regional
para el Pacífico Occidental y a sus colaboradores por el trabajo realizado durante el año último y por
el acertado programa que se desarrollará en esa Región durante el ejercicio próximo.

El Dr CRUZ (Filipinas) dice que las actividades más importantes del excelente programa establecido
para la Región del Pacífico Occidental para 1972 son la reorganización de la asistencia médica y la pres-
tación de ayuda a los departamentos de sanidad para desarrollar un programa nacional.

El Dr ONNO (Australia) dice que en el territorio de Papua y Nueva Guinea el paludismo sigue siendo
una de las causas principales de morbilidad y de mortalidad: la tercera en lo que respecta al número de
casos tratados en los hospitales (después de las neumonías y de las enfermedades intestinales agudas) y
la cuarta como causa de defunción en esos establecimientos. El paludismo sigue considerándose el proble-
ma sanitario más grave de Nueva Guinea y se han asignado para combatirlo aproximadamente 1,7 millones de
dólares australianos, es decir, el 10% del total de presupuesto sanitario del Territorio.

Antes de iniciarse el programa antipalúdico actual, se desarrollaron de 1957 a 1959 varios proyectos
piloto que, si bien no permitieron interrumpir la transmisión de la enfermedad, indicaron que el rocia-
miento de todos los edificios con DDT de acción residual sería probablemente eficaz para erradicar la en-
fermedad por lo menos en algunas zonas del país. Durante los apios siguientes, se ha conseguido dominar
en cierto grado la enfermedad en zonas tratadas, pero ciertos grupos de población empiezan a oponerse a
los rociamientos y la excesiva amplitud de las actividades y la escasez de personal han ocasionado ya
contratiempos en algunas zonas.

En la actualidad, se efectúa el reconocimiento geográfico en todas las zonas de operaciones y se en-
seña su empleo en relación con el rociamiento; en las zonas donde el personal ha sido insuficiente, se
llevan a cabo actividades de formación profesional y se ha aplazado la expansión del programa hasta que
mejore la situación.

Las operaciones abarcan 14 de los 18 distritos y protegerán aproximadamente al 50% de la población.
Los índices parasitarios que anteriormente habían bajado más o menos al 20% de su magnitud inicial, si-
guen siendo superiores al 10% en todas las zonas, exceptuadas las tierras altas, algunas islas y peque-
has zonas continentales. Con la intensificación de las actividades y de la educación sanitaria, se es-
pera que los índices parasitarios vuelvan a reducirse y que disminuya la resistencia de la población a
los rociamientos.

Los hospitales y otros establecimientos sanitarios disponen de grandes cantidades de medicamentos
antipalúdicos para toda la población que vive en zonas infectadas. En 1971, se gastaron $60 000 en ad-
quirir esos medicamentos.

Se recibe la asistencia de un consultor de malariología de la OMS y de un economista, cuyo informe
se espera.

Aunque la planificación general de las actividades antipalúdicas se dirige desde el servicio central
de Port Moresby, en cada distrito de operaciones hay un servicio local a cargo de un inspector técnico,
que recibe instrucciones de las oficinas centrales por conducto de los jefes de sanidad de los distritos
respectivos. Estos últimos coordinan todas las actividades de salud pública y son responsables directos
del buen funcionamiento del servicio antipalúdico dentro de sus jurisdicciones.

Se están habilitando medios para diagnosticar el paludismo en todos los hospitales importantes de
los distritos de operaciones. Se ha reorganizado la notificación de casos,y en la actualidad se suminis-
tran los datos necesarios para evaluar las operaciones y realizar estudios epidemiológicos. Los centros

de operaciones de distrito se encargan del cotejo inicial de los datos obtenidos en campaña y los
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laboratorios de distrito examinan los frotis sanguíneos; el 10% de las láminas negativas se envían a los
servicios centrales para su evaluación y verificación.

Se han organizado los cursos de formación profesional y los futuros cursos para jefes de equipo y
de grupo no tendrán lugar en la Escuela Antipalúdica Nacional, sino en los propios distritos e irán se-
guidos de exámenes externos.

Las investigaciones sobre rociamiento muestran que ha aumentado visiblemente la cantidad de chinches
resistentes al DDT, por lo que se ha efectuado una prueba, con muy buenos resultados: se ha afiadido ma-

latión de primera calidad para obtener una concentración final de 0,5% en la carga de la bomba.

El Dr THIEME (Samoa Occidental) dice que todos los proyectos que se realizan en su país con asisten-
cia de la OMS están administrados por los servicios sanitarios nacionales. Este sistema ha dado buenos
resultados, pues las actividades sanitarias se coordinan y es más fácil distribuir las partidas a lo lar-
go del plan quinquenal de desarrollo económico del Gobierno.

Además de la asistencia que la OMS presta al país, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población aprobó recientemente una solicitud de Samoa Occidental de asistencia económica
para ejecutar un proyecto de planificación familiar, parte de su programa de higiene maternoinfantil, que
contribuirá a reducir la alta tasa de natalidad que impide el desarrollo económico del país.

El Dr YEN (China) observa que en la Región se han iniciado durante los últimos afios unos cuantos pro-
yectos sanitarios básicos, en particular proyectos de laboratorios y de servicios sanitarios locales; gra-
cias a esos servicios sanitarios básicos, han podido combatirse distintas enfermedades en muchos países.
En China, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que no se dan casos indígenas de viruela, cólera, paludismo

o rabia. En cambio, el problema general de un programa a largo plazo para el fomento de la higiene del
medio sigue sin resolverse y exige gran apoyo económico y numeroso personal técnico.

El proyecto de programa y de presupuesto para 1972 destinado a la Región del Pacífico Occidental es

satisfactorio y refleja las necesidades de la mayor parte de países Miembros.
La importancia que se ha dado al fomento de la educación y de la formación profesional para 1972, es-

pecialmente la concesión de becas, ha gravado considerablemente el presupuesto. La delegación de China

apoya ese aumento, puesto que reforzará las administraciones sanitarias nacionales.

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, da las gracias por la seriedad y la solici-
tud con que el Gobierno australiano trata de luchar contra el paludismo en el territorio de Papua y Nueva

Guinea. En respuesta a una observación del delegado de Australia sobre el programa antipalúdico para el
territorio dice que, a su entender, el informe de los consultores enviados al territorio durante la últi-
ma parte de 1970 se presentó a las autoridades de Canberra y Port Moresby, dato que verificará, pues in-

sistió en que el informe se presentara antes de terminar febrero de 1971.
El orador agradece la actitud de los diversos delegados que han expresado su satisfacción por los

servicios de la Oficina Regional y transmitirá su mensaje a sus colaboradores.

El Dr Al- Adwani (Kuwait) ocupa la Presidencia.

Participación financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS
(continuación de la décima sesión, página 380)

El PRESIDENTE pregunta, antes que la Comisión continúe su examen de las actividades interregionales,
si los miembros están dispuestos a aprobar una resolución que incorpore algunas ideas expuestas durante
los debates de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, es decir, las dudas que existen sobre la utilidad de
seguir pidiendo a los gobiernos que informen a la OMS acerca de sus aportaciones a proyectos ejecutados

con ayuda de ésta.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) opina que hay una razón para solicitar esas cifras a los

gobiernos: cerciorarse de que han adoptado las disposiciones presupuestarias indispensables para los pro-

yectos. Su propio Gobierno ha tratado de recopilar las estadísticas necesarias y de presentar los datos
que pide la OMS, pero no le ha sido posible hacerlo a pesar de las normas publicadas con ese fin. Esas

cifras son inútiles y no se debe pedir a los gobiernos que las faciliten.

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución, que se repartirá posteriormen-
te, teniendo en cuenta las observaciones formuladas (véase el acta resumida de la decimotercera sesión,

sección 2).

Programas interregionales y otras actividades técnicas

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) se refiere al programa de investigaciones a largo plazo de la OMS.
Se comprende perfectamente que ese programa no es el objetivo principal de la Organización, pero la fal-
ta de conocimientos sobre muchas enfermedades sigue siendo un obstáculo fundamental para luchar contra

ellas. Todos los servicios de salud pública deben ofrecer los beneficios de los conocimientos médicos,
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psicológicos y afines para que el pueblo obtenga plenamente la salud. La promoción y la protección de la

salud en todo el mundo sólo puede conseguirse con organización adecuada e investigaciones biomédicas in-
tensivas, condiciones indispensables para adelantar la solución de los principales problemas sanitarios.

Su delegación se ha referido en ocasiones anteriores, y también en la actual Asamblea de la Salud,
a la necesidad de desarrollar en todos los países sistemas nacionales de salud pública eficaces y de
practicar investigaciones sobre los servicios de salud pública, tal como se indica en la resolución
WHA23.61. Después de haber revisado el proyecto de programa a largo plazo de la OMS, hay que insistir
en que dentro de ese programa debe concederse la máxima prioridad a las investigaciones biomédicas sobre
problemas en los que la colaboración en escala mundial es de primordial importancia.

Su delegación desea hacer las siguientes observaciones sobre las investigaciones médicas de la OMS
en los años venideros. En primer lugar, el programa de investigaciones biomédicas debe dar por resulta-
do un programa general e integrarse con el programa de asistencia técnica para proporcionar ayuda a los
Estados Miembros al nivel más elevado posible. En segundo lugar, el programa de investigaciones de la
OMS es muy específico a causa de su carácter internacional. En tercer lugar, los problemas de investi-
gaciones médicas que requieren experiencia y cooperación en escala mundial serán difíciles de resolver,
pues el proyecto de presupuesto para investigaciones médicas asciende solamente al 6% del presupuesto
ordinario total. Es sumamente indeseable cualquier reducción del presupuesto para investigaciones y de-
be pedirse al Director General que estudie todas las fuentes posibles de financiamiento para aumentarlo.
Por último, si se estudia detenidamente el programa de investigaciones puede apreciarse su dispersión:
debiera orientarse en primer lugar hacia los proyectos que tienen alta prioridad desde el punto de vista
internacional, por ejemplo, higiene del medio, salud de la familia, etc.

El Dr AKIM (República Unida de Tanzania) alude a los proyectos interregionales de educación y forma-
ción profesional mencionados en la página 484 de Actas Oficiales N° 187, y pregunta si corresponde a la
división de la Sede que se ocupa de esa materia la responsabilidad de distribuir los becarios.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) destaca la importancia de la vigilancia epidemiológica en relación
con las enfermedades transmisibles y observa con satisfacción que el Director General ha incluido un se-
minario sobre métodos de vigilancia epidemiológica entre las actividades interregionales (proyecto Inter-
regional 0537); su delegación agradecerá que se le informe sobre el programa y el lugar de celebración
de ese seminario. En seminarios anteriores de ese género se ha dado importancia a los métodos de labo-
ratorio y cabe preguntarse si en el próximo se tratarán además métodos para familiarizar los altos fun-
cionarios médicos con los conceptos modernos de vigilancia epidemiológica y para recoger información so-
bre la misma.

El Dr MAHLER, Subdirector General, dice que en el mencionado seminario participarán altos funciona-
rios médicos y que tendrá lugar en Praga. Se espera idear en él la forma de orientar a los países
Miembros de la OMS y el empleo de los sistemas de información necesarios para que las administraciones
de salud pública puedan adoptar una decisión razonable respecto a las enfermedades transmisibles y pro-
porcionar datos útiles a los servicios sanitarios. Hasta la fecha, los sistemas estadísticos tradicio-
nales han prestado relativamente poca ayuda para adoptar decisiones sobre las actividades de salud
pública.

El DIRECTOR GENERAL asegura al delegado de Polonia que se tomará nota de las recomendaciones que

ha hecho.
Refiriéndose al limitado presupuesto dedicado a investigaciones, no hay que olvidar que el cometido

de la OMS no es investigar, sino estimular la investigación, por lo que los fondos asignados a esta la-
bor deben ejercer una acción catalítica y ser en consecuencia reducidos. Con todo, cada vez se asignan
más fondos a investigaciones y la OMS se preocupa fundamentalmente por estimularlas, especialmente en
sectores relacionados con los aspectos principales de su programa.

La Organización trata de estimular a los gobiernos para que realicen investigaciones en ciertos sec-
tores en los que, como ha ocurrido en ocasiones, ellos mismos no están muy interesados, pero que son de
interés mundial. La OMS da impulso a los centros de investigación para resolver los problemas de los
países en desarrollo, donde faltan recursos, material y personal.

La Organización también fomenta el establecimiento de institutos de investigación en diversas zonas
del mundo y mediante subvenciones estimula a los investigadores, fomenta su formación e impulsa la inves-
tigación fundamental. La Secretaría estudiará con mayor detenimiento las observaciones formuladas por
el delegado de Polonia para ver de qué manera pueden mejorarse los proyectos de investigación.

En cuanto a la pregunta del delegado de la República Unida de Tanzania, el Director General dice
que la distribución de los becarios depende primordialmente del gobierno que solicita la beca e indica
que los gobiernos tienen sus propias preferencias para distribuir becarios.

Las oficinas regionales distribuyen becarios de otras regiones y el servicio correspondiente de la
Sede trata de resolver los problemas de distribución que no pueden resolver las diversas oficinas
regionales.
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2. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr DUHR (Luxemburgo), Vicepresidente, lee el proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 584).

3. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972 Orden del día, 2.2
(reanudación)

Examen detallado del programa de actividades Orden del día, 2.2.3

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el debate que tuvo lugar sobre ese punto en la
47a reunión del Consejo Ejecutivo y que se recoge en el Capítulo II, párrafos 394 a 404 de Actas Ofi-
ciales N° 190. El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB47.R15 que contiene un proyecto de resolu-
ción recomendado a la Asamblea de la Salud, y pide que ese proyecto sea leído por el Vicepresidente.

El Dr DUHR (Luxemburgo), Vicepresidente, da lectura del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu-

ción EB47.R15.

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los debates sobre este punto habidos durante la
47a reunión del Consejo Ejecutivo y de los que se da cuenta en el Capítulo II, párrafos 405 -409 de Actas

Oficiales N° 190. El Consejo Ejecutivo ha adoptado la resolución EB47.R16 en la que se recomienda que
la Asamblea de la Salud adopte una resolución y pide que ésta sea leída por el Vicepresidente.

El Dr DUHR (Luxemburgo), Vicepresidente, da lectura del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu-

ción EB47.R16.

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1972

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el segundo informe de la Comisión B a la Comisión,
que contiene el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1972 (véase la página 587). La

Comisión acaba de concluir su examen del presupuesto ordinario y la Resolución de Apertura de Créditos
puede completarse con las cifras que indicará el Secretario.

El Dr ZAMMIT TABONA, Secretario, da lectura de las cifras siguientes, que deben insertarse en los espacios

en blanco de la Parte II de la Resolución de Apertura de Créditos:

4. Enfermedades transmisibles $16 915 623

5. Higiene del medio $ 6 085 378

6. Servicios de salud pública $18 635 023

7. Protección y fomento de la salud $ 5 809 723

8. Enseñanza y formación profesional $ 8 356 515

9. Otras actividades $12 454 791

10. Oficinas Regionales $ 7 100 697

para obtenerse el total de $75 357 750, que ya aparece al final de la Parte II.

Decisión: Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1972, así completada.3

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la reso-

lución WHA24.43.
2 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la reso-

lución WHA24.44.
3 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la reso-

lución WHA24.42.
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Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que su país ingresó en 1970 en el Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer. Los países que dedican especial atención al cáncer depositan grandes espe-
ranzas en ese Centro para resolver algunos de sus problemas. En el Anexo 5 de Actas Oficiales No 187,
ahora ante la Comisión, figuran las sumas asignadas al Centro para 1971, pero hay partes del presupues-
to ordinario de la OMS para 1972 que contienen partidas destinadas a la investigación u otras activida-
des sobre el cáncer. Conviene determinar si es posible que tanto el Centro como la OMS preparen un do-
cumento en que figuren las cantidades totales destinadas a la lucha contra el cáncer. En un momento en
que los jefes de gobierno adoptan una actitud más positiva respecto a la investigación sobre el cáncer,
es útil saber con exactitud cuál es la función que desempeña la OMS.

Bélgica tiene la satisfacción de estar asociada a las actividades sobre el cáncer y es de esperar
que otros países ingresen en el Centro, puesto que sólo mediante un esfuerzo conjunto pueden conseguir-
se resultados eficaces.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) señala que su país es Estado Participante en el Centro desde su
fundación y que está muy satisfecho con sus actividades. Es indiscutible que el Centro no se inmiscuye
en las actividades anticancerosas nacionales o internacionales, sino que llena, por el contrario, un
vacío existente. Algunas investigaciones sólo pueden realizarse gracias a la cooperación internacional,
especialmente las relacionadas con la epidemiología del cáncer, cuya eficacia depende de la participa-
ción de una cantidad suficiente de países. Es de esperar, pues, que siga aumentando el número de miem-
bros del Centro.

El Dr ZOLLER (República Federal de Alemania) declara que también su país siente la satisfacción de
participar en las actividades de ese Centro, con el que mantienen estrecho contacto los expertos y las
instituciones especializadas de su país. Es de esperar que otros países ingresen en ese Centro y que
contribuyan así a aumentar la eficacia de sus actividades.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al delegado de Bélgica, dice que la Secretaría estudia el mejor
modo de presentar los gastos totales dedicados al estudio sobre el cáncer y espera facilitar esa infor-
mación en el proyecto de programa y de presupuesto para 1973.

El Dr HIGGINSON, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, a invitación
del PRESIDENTE, dice que, aunque pudieran ponerse en tela de juicio las funciones y la utilidad de una or-

ganización internacional de investigaciones con un presupuesto muy reducido en una época en que han au-
mentado las asignaciones para investigación sobre el cáncer en diversos países, el Consejo Científico y
la Junta de Gobierno del Centro consideran que, a causa de su carácter internacional, el Centro se en-
cuentra en una posición única para ampliar las investigaciones sobre el cáncer humano, identificar los
factores carcinógenos del ambiente, estudiar provechosamente las diferencias geográficas naturales en
relación con la incidencia del cáncer y adquirir datos. Hay pruebas de que los factores ambientales son
directa o indirectamente la causa del 80% de los cánceres humanos por lo que, en teoría, éstos pueden
prevenirse. Sigue siendo motivo de decepción la extrapolación al hombre de los resultados de los expe-
rimentos de carcinogénesis en el animal..

Los trabajos del Centro se rigen por dos principios fundamentales: primero, evitar la innecesaria
duplicación de los estudios que realizan las instituciones nacionales de investigación; segundo, emplear
el contenido científico y el mérito como criterios básicos para ejecutar un programa. El Centro tiene
como objetivo recoger datos y realizar investigaciones activas, lo cual supone una integración cada vez
mayor de los programas de campaña con los de laboratorio y la aplicación al ser humano de técnicas de la-
boratorio muy complejas en los estudios epidemiológicos, siempre que es posible. Los programas para ela-
borar técnicas uniformes de diagnóstico y terapéutica quedan dentro de la esfera de competencia del ser-
vicio de cáncer de la OMS.

Los programas generales comprenden la recopilación de datos sobre la incidencia del cáncer en unas
70 localidades distintas, como base para estudios de correlación y para investigaciones prolongadas so-
bre la introducción de carcinógenos en el ambiente; un estudio sobre mensurabilidad de los productos quí-
micos cancerígenos del ambiente en ciertos centros clave, para averiguar la carga carcinógena total a que
está expuesto todo individuo o colectividad, y la publicación de normas para métodos de análisis. Esos

datos son esenciales para todo estudio etiológico comparativo o para la organización de un sistema de vi-
gilancia de los productos carcinógenos ambientales. En los informes anuales del Centro, de 1968 a 1970,
se encuentra un estudio más detallado a este respecto.

También hay programas sobre una serie de problemas específicos, en particular el cáncer del esófago,
el cáncer hepático, los virus en el cáncer y los plaguicidas.
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El Centro también ha publicado sus conclusiones preliminares sobre la posibilidad de crear un sis-
tema de vigilancia de los productos carcinógenos ambientales. Mientras se reconocen las posibilidades
de un sistema para registrar las malformaciones congénitas, son grandes los problemas logísticos de la
vigilancia del cáncer, debidos al largo periodo de latencia de la enfermedad y a su origen multifacto-
rial. El costo será considerable, especialmente si se tiene en cuenta que acaba de iniciarse la deter-
minación de niveles carcinógenos en el medio.

Está en preparación una serie de monografías para describir y evaluar el potencial cancerígeno de
unos cuantos productos químicos importantes a los que está expuesto el hombre. La producción de esas
monografías es lenta a causa de un presupuesto limitado y de la escasez de expertos.

Los estudios sobre el medio químico y biológico serán también útiles para otras enfermedades en las
que se sospeche la toxicidad crónica de productos químicos, por ejemplo, en las malformaciones congéni-
tas, en el envejecimiento prematuro y en las enfermedades del metabolismo.

El Centro tiene un eficaz programa de becas y ya ha organizado con éxito en Lyon y en Asia tres cur-
sos sobre epidemiología del cáncer.

Se mantiene un sistema de cooperación con unos 50 laboratorios de investigación de países partici-
pantes y no participantes. Ha sorprendido gratamente al Centro la buena disposición de la comunidad

científica para cooperar y prestar sus recursos, pero las limitaciones presupuestarias han impedido, por
desgracia, el pleno uso de esas oportunidades. Agradece la ayuda de los Gobiernos del Irán, la Costa
de Marfil, Kenia, Senegal y Singapur. El Centro también agradece al Gobierno francés la donación de
nuevos locales, que estarán listos en 1972.

El Centro considera que las decisiones que afecten la acción sobre el medio deben fundarse en da-
tos concretos y que la verdadera prevención depende del conocimiento de la causa. Su programa debe ayu-
dar a las autoridades a obtener datos adecuados, a aceptar un riesgo calculado y a evitar el peligro de
innecesarias medidas restrictivas en lo referente a los productos químicos del medio; también debe con-
tribuir a desarrollar, en los diferentes países, normas comunes sobre los cancerígenos ambientales. El
Centro facilitará datos, pero no adoptará decisiones ni hará propuestas sobre medidas legislativas.

El Centro mantiene excelentes relaciones con los servicios correspondientes de la OMS, de la que
de hecho es parte integrante.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) opina que el Director y el personal del Centro realizan un
notable trabajo en condiciones difíciles: sus actividades no pueden efectuarse en ninguna parte sin la
clase de cooperación que facilita un organismo de ese tipo. Es importante que ingresen otros países en
el Centro para aumentar su eficacia y competencia.

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto

No se formulan observaciones.

4. ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación de la séptima sesión, Orden del día, 2.7
sección 3)

El Dr BUSTAMANTE (México) apunta que la viruela se erradicó hace 20 años en México, pues el último
caso se presentó en 1951. Las epidemias se dominaron con mayor rapidez en las zonas costeras y en los
lugares cálidos con pocos habitantes. La erradicación fue más lenta en las zonas cálidas muy pobladas;
se realizó con más dificultad en las zonas templadas, y la enfermedad siguió siendo endémica durante mu-
chos años en las regiones montañosas de clima frío. El informe permite esperar que, a pesar de los obs-
táculos, se podrá erradicar la viruela del mundo en pocos años, si se continúan aplicando los recursos
técnicos y científicos disponibles, coordinados por la OMS.

Deberán pasar por lo menos dos años después del último caso de viruela para que pueda confirmarse
que ha concluido el trágico ciclo de muerte y enfermedad. Con todo, no parece prematuro sugerir a esta
Comisión que considere la conveniencia de recomendar al Director General que se abra en la Sede de la
OMS un libro de honor de la erradicación de la viruela, en el que se inscriban los nombres de los países
donde se haya erradicado esa enfermedad, y la fecha de la erradicación; que a su debido tiempo la Asam-
blea de la Salud celebre la conclusión del programa de erradicación con un homenaje a los pueblos, ex-
pertos y trabajadores de la salud pública que hayan contribuido en el curso de los siglos a liberar a la

humanidad de una causa de miseria, de invalidez y de muerte, y que se recomiende a los gobiernos Miem-
bros que dediquen el personal y los recursos que queden disponibles a la vigilancia epidemiológica, la

educación sanitaria y otros programas sanitarios urgentes de sus países.
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El Dr BICA (Brasil) dice que la reducción en más de un 75% de la incidencia de viruela en América
del Sur se debe a los resultados del programa de erradicación del Brasil, único país de las Américas

donde persiste la viruela endémica. Entre 1964 y 1968, el promedio de casos ha oscilado entre 3000 y

4000 al año. En 1967 y 1968 se notificaron 4513 y 4372 casos respectivamente, pero en 1969 la cifra se

elevó a 7407, la mayor desde 1962. Ese notable aumento de casos notificados se debió a la intensifica-
ción y expansión de las actividades de vigilancia, que en el curso de las investigaciones de campaña re-

velaron la existencia de muchos otros casos importados. Aunque el programa de vigilancia se aceleró en

1970, con el correspondiente aumento de las investigaciones de campaña, la incidencia disminuyó en ese

año hasta 1771 casos, cifra mínima registrada hasta entonces. Un hecho particularmente importante fue

que, por primera vez, no se dio el aumento estacional observado normalmente entre julio y noviembre.
Entre noviembre de 1970 y abril de 1971 solamente se han notificado 19 casos, descubiertos por un vacu-
nador hacia el final del programa sistemático de vacunación en zonas de alta endemia y que se presenta-

ron en dos grupos separados entre si por menos de un kilómetro. Aunque el brote ocurrió en una zona

densamente poblada, los índices de transmisión han sido muy bajos.
A pesar de haberse iniciado en 1962 la campaña nacional antivariólica, los recursos de que se dis-

puso hasta 1966 eran insuficientes para realizar algo más que una labor limitada. En 1967, el Gobierno

prestó apoyo económico adecuado y la campaña se reorganizó, dirigiéndose hacia la erradicación. Se fir-

mó un acuerdo con la OMS y la OPS, cuya asistencia material y técnica ha contribuido a acelerar y am-
pliar la campaña de erradicación y ha contribuido al éxito del programa.

Durante los dos últimos años se ha intensificado el programa nacional de erradicación de la viruela
y se han vacunado 52,5 millones de personas, en comparación con solamente 18,8 en los dos años de 1967

y 1968. Hasta la fecha se han vacunado 79,3 millones de personas, aproximadamente el 85% de la pobla-

ción total.

La evaluación independiente y sostenida del número de personas vacunadas durante la campaña ha re-
velado coeficientes de cobertura entre el 80% y el 90% en niños menores de cuatro años y de más del 90%
en niños en edad escolar, con tasas de prendimiento superiores al 95% entre los primovacunados. La fase
de ataque se terminó en abril de 1971 en 22 Estados y 4 territorios. Se está revacunando a la población
de algunos Estados de la región nordeste, con una población de 10,1 millones. La campaña comenzó el 27
de abril en esa zona y se espera terminarla en 250 días laborables.

En 19 de los 22 Estados se han iniciado programas especiales de vigilancia con asistencia estatal;
se investigan inmediatamente todos los casos sospechosos y se adoptan medidas de contención. Hay acti-

vidades de vigilancia en el orden nacional o central, regional o estatal y local. En el momento actual
existen 2760 puestos de notificación en todos los Estados y territorios, excepto la región del Amazonas.
Se espera conseguir en 1972 la completa interrupción de la transmisión. Los tres principales laborato-
rios productores de vacuna antivariólica del Brasil prepararon aproximadamente 75 000 000 de dosis de
vacuna liofilizada en 1970.

Durante la fase de ataque en la primera parte de 1970, cuando se intensificaron las actividades, hu-
bo escasez temporal de vacuna, problema que se resolvió con ayuda de la OPS, la OMS y el Gobierno de
los Estados Unidos de América a quienes el Brasil expresa su sincero agradecimiento.

El Dr SAENZ (Uruguay) manifiesta que la viruela no es endémica en el Uruguay. Con la asistencia de
la OPS y de la OMS se ha preparado un plan de vacunación y revacunación que cubre más del 74% de la po-
blación y cuyo objetivo final es llegar al 80%. La satisfactoria situación sanitaria actual se verá re-
forzada próximamente por dos convenios que se firmarán con los países vecinos, Brasil y Argentina.

El Uruguay está procediendo al cambio de la vacuna glicerinada por la vacuna liofilizada que elabo-
ra el Instituto de Bacteriología, y agradece a la OMS que le haya facilitado el equipo necesario.

El Sr NGOUOTO (República Popular del Congo) se ha enterado por el informe de la rápida disminución
del número de países con viruela, hecho muy satisfactorio, especialmente para los que han sufrido epide-

mias de esa enfermedad.
La República Popular del Congo no ha tenido ningún caso de viruela durante diez años, como resulta-

do de un estricto programa de vacunación efectuado con ayuda bilateral y con asistencia de la Organiza-
ción de Cooperación en la Lucha contra las Endemias en Africa Central. En 1970, fueron vacunadas por
equipos móviles 622 309 personas.

Sería lamentable que el nivel de vacunación alcanzado por muchos países no pudiera mantenerse en
los años próximos por retirarse la ayuda bilateral. Es importante que la OMS considere seriamente la
posibilidad de actuar como intermediario permanente entre los países que necesitan asistencia para com-
batir enfermedades transmisibles graves y los que pueden prestarla. Una acción ininterrumpida es mejor

que esperar la aparición de una epidemia.
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El Dr CUMMINGS (Sierra Leona) expresa su satisfacción por el éxito de la
por los impresionantes resultados registrados en tan breve tiempo.

Sierra Leona es uno de los veinte países del Africa occidental y central
grama regional combinado de lucha contra el sarampión y de erradicación de la

campaña antivariólica y

que participan en un pro -
viruela, bajo el patroci-

nio conjunto de la OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El pro-
grama comenzó en Sierra Leona en 1968 y en abril de 1969 se había interrumpido por completo la trans-
misión.

El éxito del programa en Africa occidental y central se debe a que se ha observado la verdad funda-
mental de que la viruela no conoce límites territoriales: cada uno de los veinte países interesados
consultó a su vecino o vecinos respecto a los programas y se atacó la enfermedad simultáneamente en to-
das las zonas fronterizas. Es de esperar que la OMS tome nota de las ventajas que ofrece el sistema re-
gional de lucha y erradicación y que solicite del Gobierno de los Estados Unidos de América que prosiga
su eficaz labor dando cabida en su programa a otras enfermedades transmisibles que afectan todavía la
Región de Africa, por ejemplo, la tuberculosis. Su Gobierno da las gracias al de los Estados Unidos y
confía en que, a pesar de ciertos rumores contrarios, este último encontrará el modo de continuar y am-
pliar el programa.

La delegación de Sierra Leona observa con satisfacción que se realizan esfuerzos para erradicar la
viruela en los dos países africanos donde todavía existe transmisión. Es de esperar que esos esfuerzos
se intensifiquen y concluyan lo antes posible, teniendo presente el objetivo global del programa.

Por otra parte, en los partes epidemiológicos semanales1 del 7 de mayo de 1971 se alude al descu-
brimiento en el hombre de una enfermedad parecida a la viruela que se supone es transmitida por un virus
muy semejante al de la viruela de los monos; el orador pregunta si el Director General puede explicar
las consecuencias de ese descubrimiento para el desarrollo futuro del programa de erradicación.

El Dr SHRIVASTAV (India) explica que en la India se inició en 1962 un programa nacional de erradi-
cación de la viruela, que tuvo como resultado un descenso de la morbilidad por 100 000 de 17,9 en 1963
a 1,80 en 1970 y de la mortalidad por 100 000 de 5,67 a 0,32. Existen zonas en que la vigilancia y la
notificación de casos no son tan satisfactorias como desearía el Gobierno. El asunto lo han examinado
la OMS y las autoridades sanitarias estatales en diversas ocasiones, para ver cómo puede mejorarse la
situación.

La capacidad actual de la India para producir vacuna antivariólica liofilizada es de 60 millones
de dosis al año, pero es de esperar que se preparen 120 millones de dosis al terminar el periodo que cu-
bre el plan actual. Su Gobierno agradece la ayuda y el asesoramiento ofrecidos a ese respecto por la
OMS y por el Gobierno de la URSS, que suministraron la vacuna cuando la India más la necesitaba.

Una de las lecciones que 7,a India ha aprendido de su experiencia durante los últimos años es que no
resulta acertado aplicar a la viruela la misma terminología empleada para otras enfermedades transmisi-
bles, como el paludismo. Algunos delegados han empleado en la Comisión las expresiones "fase de ataque ",
"fase de consolidación" y "fase de mantenimiento ". En un país tan grande como es la India, con unos
40 millones de nacimientos cada año, lo que se necesita es una "fase de ataque" continua. Esa lección
ha hecho cambiar la estrategia de la India y en la actualidad, en lugar de cubrirse la población total
del país, se concentran las actividades en el grupo de 1 a 14 años de edad. Si se da a ese grupo del
90 al 95% de cobertura biológica no sólo se hace posible la lucha y la erradicación de la enfermedad,
sino que también se evita la dispersión de los escasos recursos en un territorio muy vasto y con una po-
blación muy numerosa.

El Dr KIVITS (Bélgica) observa que en 1970, como lo muestra el informe del Director General sobre
la erradicación de la viruela, solamente hubo unos 30 800 casos en el mundo y se espera, basándose en
las tendencias actuales de la incidencia, que durante 1971 se notificarán aproximadamente 25 000 casos.
Unicamente 13 países han notificado casos en 1970 y es
1971

Los progresos realizados desde 1958, cuando la
der la campaña y, especialmente, desde 1967, año en
muy significativos y debe felicitarse calurosamente

de esperar que ese número descienda a cinco en

Asamblea de la Salud habló por primera vez de empren-
que se inició el programa de erradicación, han sido
por su trabajo a los servicios sanitarios nacionales

y a la Organización. Con todo, es necesario advertir a la Asamblea de la Salud contra un excesivo opti-
mismo. Puede haber muchos casos no ngtificados en diversas partes del mundo. Si se examina cuidadosa-
mente el parte epidemiológico semanal

L
del 7 de mayo de 1971, se verá que es más reservado y cauto que

el mismo informe del Director General. Debe señalarse que en un país sudamericano preocupa la situación

1 Relevé epidém. hebd,; Weekly Epidem. Rec., 1971, 46, 185.
2
Relevé epidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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de las regiones interiores, donde la vigilancia no es completa, En Africa se ha estudiado atentamente
la aparición de una enfermedad un tanto misteriosa, a la que se ha referido el delegado de Sierra Leona,

entre los habitantes no vacunados de pueblos remotos en zonas selváticas húmedas del trópico. En otro

país africano se afirma que los servicios de notificación y de vigilancia todavía no están suficiente-
mente desarrollados para que pueda decirse con certidumbre que las zonas remotas están libres de la en-

fermedad. También se ha indicado que los países africanos deben ejercer gran vigilancia para detectar
casos importados y asegurar un alto nivel de inmunidad mediante la vacunación. Se ha mencionado que en

un país asiático las notificaciones son siempre muy tardías e incompletas. Además, el éxito espectacu-

lar de la campaña es en sí mismo peligroso, pues una vez conjurado el peligro inmediato, las adminis-
traciones sanitarias pueden relajar su vigilancia y no repetir periódicamente las vacunaciones para man-
tener la inmunidad, y sobre todo dejar de vacunar a los niños nacidos desde las campañas en masa. El

delegado de la República Popular del Congo ha destacado en especial ese punto. El ejemplo de los peque-

ños brotes de viruela en Europa, ocurridos en los últimos años como resultado de casos importados, debe
hacer recordar que el peligro continuará existiendo durante largo tiempo en países donde los servicios
sanitarios no están plenamente desarrollados y donde los contactos entre los habitantes son mucho más

estrechos. Por tanto, la OMS debe encarecer a todos los países la necesidad de mantener la inmunidad
de la población y de vacunar a los niños pequeños, como ha apuntado el delegado de la India. Esa es ta-

rea de los servicios sanitarios ordinarios, pero deben mantenerse equipos de vacunación especiales don-

de las poblaciones no sean lo suficientemente densas. Bélgica continuará proporcionando vacunas liofi-

lizadas: además de las 820 000 dosis ya suministradas, se pondrá otro millón de dosis a disposición de

la OMS

El Sr MAGEREGERE (Burundi) explica que la campaña en masa para erradicar la viruela en Burundi ha
seguido a los acuerdos firmados por el Gobierno de Burundi y la OMS en noviembre y diciembre de 1967.
Un médico de la OMS llegó a Burundi para dirigir el proyecto, que debía iniciarse a comienzos de 1969.
Cuando se inició el programa se pensó en primer lugar en vacunar a las personas de las provincias fron-
terizas pero desgraciadamente los brotes de viruela de 1969 y de 1970 trastornaron los planes. De hecho,

no se podía vacunar a la población de regiones donde no se registraba la enfermedad, cuando aparecía en

otras. Pero una vez vacunadas las personas de las regiones afectadas, fue posible realizar el programa
inicial con rapidez mayor que la planeada y en el momento actual casi se ha concluido.

Se han vacunado 415 055 personas en 1969; 1 829 770 en 1970 y 505 214 en el primer trimestre de

1971. El índice de primovacunación ha variado según la provincia y el grupo por edades; muy alto entre

los niños muy pequeños (aproximadamente el 90%) y menor entre los adultos. El índice de primovacunacio-
nes positivas ha sido muy alto en todas partes. La cobertura con la vacunación ha sido buena en gene-
ral, con variaciones del 85 al 95 %. Se espera que la fase de ataque finalice a lo sumo a principios de
junio; luego, los servicios sanitarios locales cuidarán de la fase de mantenimiento.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) opina que no sólo el informe del Director General es bueno,
sino que los resultados conseguidos con la campaña de erradicación de la viruela son sorprendentes. De

un modo especial, son dignos de elogio los 29 países afectados por la viruela al comienzo de la campaña
y que se han liberado de esa enfermedad en 1970. Igualmente importante es el hecho de que los sistemas
de vigilancia de esos países continúan funcionando con eficacia, como lo demuestra el descubrimiento,
por los métodos de vigilancia, de viruela de los monos en tres de ellos. Aún no se ha conseguido, sin
embargo, el ideal de la erradicación completa. Es indispensable intensificar los esfuerzos en el momen-

to actual. Como indica el informe, dos países africanos amenazan aún el resto del continente, del cual
se ha erradicado la viruela. Debe agradecerse al Director General que preste toda su atención a esas
zonas

En la lucha contra las enfermedades infecciosas, es preciso obrar con flexibilidad, adaptarse a
condiciones cambiantes y emplear los recursos necesarios para atender las necesidades más urgentes.
Como la OMS se acerca al punto culminante en la erradicación de la viruela, esa flexibilidad es incluso
más importante y su delegación espera que el Director General logre una redistribución permanente de los
recursos destinados a ese fin. Toda organización necesita tener éxitos, y la erradicación de la virue-
la puede ser uno de los mayores en la historia de la medicina.

El Dr TERREFE (Etiopía) encuentra alentador el notable adelanto registrado desde 1967, cuando se
inició la campaña de erradicación de la viruela.

En Etiopía, el programa de erradicación se inició en enero de 1971 y por el informe del Director
General es evidente que son de ese país más del 50% de todos los casos notificados durante el primer
trimestre del año en curso. El programa corre a cargo del Ministerio de Salud Pública, con la asisten-
cia técnica de la OMS; se emplean funcionarios de sanidad, técnicos de saneamiento y auxiliares de en-
fermería de ese Ministerio, así como voluntarios del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América.
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Toda notificación de un caso nuevo es examinada inmediatamente por un grupo de vigilancia. En algunas
partes se ha intensificado la vigilancia al descubrirse más casos, indígenas o importados de otra re-
gión. Para combatir los brotes de viruela, los grupos de vigilancia practican vacunaciones entre otras
actividades de contención. Todos los contactos son vacunados y se dan instrucciones a las autoridades
o jefes locales para que notifiquen inmediatamente cualquier otro caso sospechoso de la zona. Así pues,

la cantidad extraordinaria de casos notificados en Etiopía, que figura en el cuadro de la página 192 del
parte epidemiológicosemanal.l no significa un brote súbito de viruela, sino el resultado de una vigilan-
cia intensiva, que supone una concienzuda investigación, casa por casa, y el estudio de todas las cade-
nas de transmisión.

El Dr BARRY (Guinea) recuerda que, en 1967, unos diez años después del último brote grave de virue-
la, se decidió iniciar en escala mundial una campaña intensiva de erradicación. Como muchos otros pai-

ses, Guinea ha sufrido considerablemente a causa de esa enfermedad. En 1967 se inició una campaña con-

junta de vacunación contra la viruela y el sarampión: de una población total de 3 500 000 personas se
vacunaron aproximadamente 2 068 000 en 1968, 1 394 000 en 1969 y 1 458 000 en 1970. No se han notifi-

cado reacciones nocivas. El éxito de las campañas en masa lo demuestra la reducción rápida del número
de casos registrados: 1525 casos en 1967 y ningún caso desde 1969.

En cada zona sanitaria hay un grupo para combatir epidemias en gran escala, que puede enviarse don-
de se le necesite y que vacuna a los recién nacidos y a la población flotante.

El proyecto concluirá a fines de junio de 1971, pero se adoptarán todas las medidas necesarias pa-
ra continuar la vigilancia epidemiológica y planear las actividades futuras. Se calcula que en 1971 de-

ben practicarse aproximadamente dos millones de vacunaciones, más de dos millones en 1972 y cerca de

1,4 millones en 1973. La extensión de los servicios sanitarios a la totalidad del territorio,la educa-
ción sanitaria de la población para asegurar una localización eficaz de los casos, la cuidadosa vigilan-
cia epidemiológica y las medidas de saneamiento del medio deben asegurar la protección, inclusive contra
la viruela de los monos, puesto que grandes cantidades de esos animales pueblan las extensas zonas sel-
váticas limítrofes de Sierra Leona, Liberia y la Costa de Marfil.

Gracias a la asistencia de la OMS y del UNICEF para mejorar el Instituto de Investigaciones de
Kindia, Guinea puede producir 10 000 000 de dosis de vacuna antivariólica liofilizada al año.

El Sr SHAH (Nepal) dice que el Nepal comenzó su programa de erradicación de la viruela en 1966 -67

y espera concluirlo en 1978. Se procede con lentitud, atacando primero las zonas endémicas. Cierta-

mente, como indica el informe del Director General, no es bueno el sistema de notificación y vigilancia
todo país. La causa principal de ello es la dificultad de comuhicarse en un país formado

por zonas montañosas y valles profundos. Su Gobierno está negociando con diversas organizaciones para
conseguir un helicóptero con el cual acelerar su programa y agradece a la OMS la ayuda prestada; el
Japón también suministró a Nepal un lote de vacuna hará unos dos años.

La Profesora SULIANTI (Indonesia) felicita al Director General por su informe y por los resultados
conseguidos.

El cuadro de la página 188 del parte epidemiológico semanal,l del 7 de mayo de 1971, muestra la in-

cidencia de la viruela en Asia. Un amplio estudio realizado en Indonesia en 1968 indica claramente que
la cifra de 13 478 casos para Indonesia, en la columna de 1967, es probablemente diez veces demasiado
pequeña, por lo que la disminución de la incidencia de la viruela durante los tres años últimos ha sido
en realidad mucho mayor de lo que señala el informe del Director General.

La característica principal del programa ha sido el aumento del nivel de inmunidad de la población
mediante la vacunación sistemática, la vacunación en masa y un programa especial de vacunación de per-
sonas que nunca habían sido vacunadas. Como resultado de esas actividades ha disminuido la enfermedad.
Pero según la experiencia de Indonesia, la completa interrupción de la transmisión no ha sido resultado
de esas actividades, sino de la rígida introducción de medidas de vigilancia y contención. Por ejemplo,
los casos de Sulawesi y de Java Occidental, que aparecen en el cuadro de la página 192 del parte epide-
miológico semanal,1 se registraron en zonas donde la población tiene un alto nivel de inmunidad. En un

programa de lucha contra la enfermedad puede considerarse satisfactorio que la incidencia disminuya,
mientras que en un programa de erradicación, el objetivo último es que no haya ninguna incidencia.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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Como ha dicho el Dr Mahler, localizar los últimos casos es a menudo tan difícil o incluso más difí-
cil que reducir la incidencia de la enfermedad al comienzo de un programa de erradicación. A ese res-
pecto, debe destacarse la importancia de la resolución EB45.R20, en la que el Consejo Ejecutivo pide a
todos los países que "se propongan como objetivo la investigación y la contención inmediatas de todos
los casos y brotes que se notifiquen ". La oradora añadiría que los países no deben confiar demasiado
en los programas ordinarios de vacunación.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que su delegación advierte con
agrado la considerable disminución de incidencia de la viruela en el mundo, según indica el informe del
Director General sobre la erradicación de la viruela, y atribuye gran importancia al programa de erradi-
cación de esa enfermedad, pues si tiene éxito no sólo aportará sus propios beneficios, sino que servirá
para demostrar que es posible erradicar una enfermedad del mundo.

Su delegación se ha enterado con satisfacción de que la reducción en las cantidades asignadas para
la erradicación de la viruela en 1972 y proyectadas para 1973 se debe en parte a los buenos resultados

obtenidos. Sin embargo, quizá la OMS proponga demasiado pronto la reducción de su nivel de actividades.
La exposición de los miembros de la Comisión ha demostrado que, por sí sola, la fase de ataque del pro-
grama, durante la cual se efectúa la vacunación en masa, no puede asegurar la erradicación de la viruela,
sino que es necesario practicar la vacunación sistemática de todos los recién nacidos y establecer un
sistema de vigilancia epidemiológica. La capacidad de los servicios epidemiológicos de un país para
desempeñar sus funciones puede medirse por el grado de eficacia de la vigilancia epidemiológica de la
viruela. Los países que han obtenido un éxito considerable con sus programas o en los que se ha logrado
erradicar la viruela deben preocuparse de modo especial por reforzar sus servicios de vigilancia epide-
miológica.

En el informe se observa que sigue habiendo focos endémicos de viruela en las Regiones del
Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental. Seguramente el Director General y los directores regiona-
les continuarán dedicando especial atención a los programas de los países interesados.

Su delegación está segura de que el Director General podrá informar a la 25a Asamblea Mundial de la
Salud sobre nuevos éxitos en el programa de erradicación de la viruela. El interesante y práctico deba-
te de la Comisión ha demostrado la utilidad de mantener el punto en el orden del día de la Asamblea de
la Salud hasta terminar felizmente el programa.

El Profesor YANAGISAWA (Japón) ha estudiado con gran interés el informe del Director General y agra-
dece los esfuerzos efectuados y los resultados obtenidos merced a las actividades de la OMS y de los
países que han cooperado. El informe demuestra que, a la luz de la epidemiología, son lógicos los pro-
gramas de la OMS para erradicar la viruela. Su delegación cree, sin embargo, que para mantener la inmu-
nidad es preciso reforzar el trabajo de vacunación antivariólica a cargo de los servicios ordinarios de
salud pública de cada país, por haber aumentado las posibilidades de que se importe la viruela de las
zonas infectadas, con la extensión y la rapidez de los transportes entre los países. Por tanto, es im-
portante comparar los beneficios de la vacunación con los efectos secundarios que puede causar, espe-
cialmente la encefalitis postvacunal.

Su delegación espera que la OMS estimule y preste su asistencia a los estudios para obtener vacunas
y métodos de vacunación más inocuos. Estos problemas, como es natural, perderían su gravedad si la vi-
ruela se erradicara próximamente, por lo que es de esperar que el programa de la OMS de erradicación de
la viruela siga desarrollándose con la cooperación de los Estados Miembros.

El Dr ECHEZURIA (Venezuela) opina que en el excelente informe del Director General se pueden ver
los resultados satisfactorios obtenidos en la lucha mundial contra la viruela, especialmente después
de 1966.

En Venezuela no hay viruela autóctona desde hace más de 16 años. Los últimos 11 casos notifica-
dos en 1959 ocurrieron entre nómadas de la frontera con el Brasil. Se logró la erradicación de la en-
fermedad gracias a la vacunación sistemática del 80% de la población cada cinco años. En otras pala-
bras, la primovacunación y la revacunación general se realizaron en tres ocasiones y abarcaron al 80%
de la población urbana y rural, que aproximadamente es de 10 000 000 de habitantes. En la actualidad,
se da la mayor importancia a la primovacunación de los menores de cinco años y a la revacunación de
los escolares.

Se mantiene una vigilancia epidemiológica mediante la visita de un epidemiólogo a todo caso sospe-
choso notificado, seguida de comprobación por el laboratorio.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) dice que hasta 1970 su país se ha encontrado entre
los más afectados por la enfermedad, situación que preocupó constantemente a su Gobierno, que no igno-
raba el peligro que aquélla representaba para países vecinos e incluso para otros más lejanos. En con-
secuencia, con ayuda de la OMS se emprendió una enérgica campaña antivariólica, a la cual se asignó una
suma considerable del presupuesto nacional, que se aumentó de $50 000 al comienzo a $684 000 en 1971.
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La fase de ataque del programa terminará dentro de cuatro meses y la cifra anual de casos de virue-
la ya ha descendido de casi 4000 en 1968 a 724 en 1970, con un máximo de 50 casos en los cuatro primeros
meses de 1971. No se espera que el total de casos notificados en 1971 exceda de 200, a pesar del per-

feccionamiento considerable del sistema de notificación, ya que el Gobierno establece una cuidadosa vi-
gilancia de la enfermedad en cada provincia, en cuanto se retiran los grupos de ataque.

Respecto a la prevalencia de la viruela en su país, el actual sistema de notificación es defectuo-
so porque el diagnóstico de las erupciones cutáneas en ocasiones lo hacen personas sin formación médica
y, posteriormente, los servicios sanitarios encuentran que no tiene relación con la viruela; los análi-
sis de laboratorio efectuados por la enfermera de la OMS para los servicios sanitarios del país confir-

man esa opinión. Durante la fase de ataque del programa, el virus variólico se aisló en 14 muestras

de las 22 recogidas. Al llegar a su fin la fase de ataque, resultaron negativas 40 muestras analiza-
das en las mismas condiciones; en algunos de estos últimos casos, el laboratorio diagnosticó varicela,

pero en ningún caso viruela.

5. CUARTO INFORME DE LA COMISION

El Dr DUHR (Luxemburgo), Vicepresidente, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 584).

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.



DECIMOTERCERA SESION

Martes, 18 de mayo de 1971, a las 15,20 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación) Orden del día, 2.7

El Dr HACHICHA (Túnez) felicita a la OMS por haber intensificado su programa de erradicación de la
viruela y le da las gracias por las partidas de vacuna liofilizada que se facilitó a su país en 1970.
Los notables progresos alcanzados permiten esperar que el programa de erradicación se vea coronado por
el éxito y que la incidencia de la enfermedad siga disminuyendo. Túnez está exento de viruela desde
hace varios decenios gracias a las campañas sistemáticas de vacunación a cargo de equipos móviles de
enfermeras. No se ha observado que la vacuna liofilizada produzca efectos secundarios.

Su delegación comparte la opinión de las delegaciones de Bélgica y de la URSS de que debería pres-
tarse más atención a las actividades de vigilancia para mantener a la población en un estado de inmuni-
dad permanente.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si la campaña de
erradicación sigue la buena marcha iniciada desde hace dos o tres años, los gobiernos deberán decidir,
probablemente ya en 1973 ó 1974, si procede seguir vacunando a los niños. La vacunación no está exenta
de efectos secundarios. Todos los años se registran en su país cinco o seis casos de encefalomielitis
postvacunal, tal vez doce o más casos de vaccinia generalizada y probablemente dos o tres defunciones.
Estos accidentes incitan a los países a desatender los programas de vacunación cuando no hay un peligro
inminente y real de viruela. La OMS debería precisar claramente el momento en que puede interrumpirse
la vacunación y también sería conveniente que un comité de expertos diese su autorizada opinión al res-
pecto en los dos o tres años próximos.

Los excelentes resultados conseguidos demuestran que estaban en un error los numerosos delegados
que consideraban prematuro el programa de erradicación.

El Dr JOYCE (Irlanda) declara que durante más de cincuenta años no se ha registrado un solo caso
de viruela en su país. El hospital especial para variólicos ha estado todo el tiempo desocupado, por
lo que el año pasado fue destinado a otros fines y se pensó sustituirlo por un edificio provisional.
En vista del informe del Director General sobre la erradicación de la viruela, aconsejará a su Gobierno
que abandone esa idea y que dedique los fondos disponibles a otros proyectos más necesarios.

El Profesor KAMAL (República Arabe Unida) señala que hasta 1945 se produjeron continuos brotes de
viruela en su país, pese a que la vacunación de los niños de tres meses era obligatoria; por ejemplo,
en los años 1943, 1944 y principios de 1945 se declaró una epidemia en el curso de la cual se registra-
ron unos 17 000 casos. En 1946 el Gobierno cambió de sistema. Los distritos se dividieron en cuatro
secciones y unos equipos especiales vacunaban cada año a la cuarta parte de la población. Desde enton-

ces hasta ahora no se ha producido ni un solo caso autóctono de viruela, salvo los seis registrados en
1957 entre los contactos de un estudiante procedente de un país oriental vecino. No hubo ningún otro
caso y la enfermedad no se propagó al resto de la población. En 1959 se registraron cuarenta casos im-
portados entre los peregrinos del Africa occidental que iban a La Meca por vía terrestre, pero tampoco
esta vez la enfermedad se difundió en la población.

El año pasado se hizo una evaluación somera de la situación, para lo cual se escogieron algunas
aldeas donde se había practicado la vacunación de uno a cuatro años antes y se calculó la inmunidad de
los habitantes por la proporción de casos en que había prendido la revacunación. El porcentaje de re-
acciones positivas fue de 10 a 15, de 20 a 22 y de 80 en adelante, respectivamente, en las aldeas cuya
población había sido vacunada dos, tres y cuatro años antes. Estos resultados indican que la inmunidad
a la viruela disminuye rápidamente al cabo de tres años después de la vacunación.

La Dra SILVA (Nigeria) observa con satisfacción que la incidencia de la viruela ha disminuido apre-
ciablemente durante los dos años últimos, sobre todo en Africa. Desde mayo de 1970 no se ha registrado
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ningún caso en Africa central y occidental gracias a la labor de los organismos nacionales e internacio-
nales, en particular la OMS. El programa emprendido inicialmente en Africa occidental toca ya a su fin;
ahora bien, para mantener la baja incidencia actual será preciso proseguir las operaciones de vigilan-
cia y vacunación sistemática en todos los países del Africa central y occidental. Aunque el programa
debía terminar en junio de 1971, ciertas circunstancias imprevistas han obligado a prolongarlo hasta
diciembre del mismo año. Un grupo de evaluación que se desplazó de los Estados Unidos de América a

Nigeria hace pocas semanas llegó a la conclusión de que convendría prolongar dos años o más la fase
terminal del programa. Los objetivos de los programas de erradicación de la viruela y de lucha contra
el sarampión sólo se alcanzarán si el Gobierno de los Estados Unidos de América va retirando su ayuda
poco a poco, pues de lo contrario se tropezarla con dificultades insuperables, a causa sobre todo de la
presencia de focos endémicos en Africa oriental.

El Dr MAHLER, Subdirector General, expresa el agradecimiento de la OMS por el apoyo moral y mate-
rial que ha recibido de muchos delegados. Hay que actuar con prudencia cuando se trata de orientar el
programa y de ahí que la OMS haya modificado progresivamente su estrategia durante los dltimos cuatro
años. El Director General convocará en 1971 un comité de expertos que examinará la estrategia futura y,
en particular, estudiará la cuestión suscitada por el delegado del Reino Unido acerca de la interrup-
ción de las vacunaciones.

El Dr HENDERSON (Erradicación de la Viruela) responde al delegado de Bélgica y dice que, cuando
comenzó el programa se calculaba que la proporción de casos de viruela notificados en las zonas endémi-
cas no llegaba al 5 %. Nuevos estudios emprendidos recientemente indican que en la actualidad esa pro-
porción pasa del 30% de los casos. En las principales zonas que están exentas de viruela desde hace
más de un año y en las que se ha establecido un buen sistema de vigilancia cabe suponer con bastante
seguridad que no ha habido casos, toda vez que la viruela se transmite de persona a persona y su trans-
misión requiere una cadena ininterrumpida. El objetivo principal del programa de erradicación ha sido
precisamente interrumpir la cadena de transmisión. La experiencia acumulada durante cuatro años en
Africa, Asia y América del Sur muestra que cuando los países proceden a las investigaciones necesarias
en caso de epidemia y adoptan medidas de vigilancia eficaces, la cadena de transmisión puede interrum-
pirse en dos años o menos.

El programa de vacunación está destinado a facilitar la interrupción de la transmisión. Hay algu-
nos casos notorios en que ésta continuó pese a haberse vacunado al 92% de la población, mientras que
otras veces se logró interrumpirla vacunando al 30% de los habitantes.

En relación con las observaciones del delegado de la India, hay que decir que la terminología del
programa ha planteado dificultades por proceder en gran parte de programas anteriores. La OMS ha teni-
do que definir la fase de ataque como aquélla en que el país despliega distintas actividades que ha de
proseguir hasta quedar exento de viruela. La fase siguiente es la de mantenimiento.

Respecto a la pregunta del delegado de Sierra Leona sobre la viruela de los monos, el orador indi-
ca que en el informe del Director General se citan seis casos en Africa occidental y central, y que se
ha notificado otro después de haberse terminado el informe. Todos ellos se registraron en poblados per-
didos en la selva tropical y en los que suele consumirse con frecuencia carne de mono. En los casos
observados se pudo aislar un virus parecido al de la viruela pero no idéntico. En los dltimos cuatro
años se han analizado en esa región 400 muestras de pacientes de viruela pero sólo en los siete casos
mencionados se encontró el virus de la viruela símica; por otra parte, ninguno de éstos transmitió la
enfermedad a otro ser humano. A pesar de que en todas las zonas existían muchas personas susceptibles,
en ningún caso se produjo la transmisión de hombre a hombre. El virus de la viruela símica se descu-
brió en 1968 y desde entonces se han registrado diez brotes epidémicos en colonias de monos, pero no se
ha identificado ningún caso de viruela humana en relación con esos brotes. Casi siempre se trataba de
monos de Malasia, donde desde hace más de diez años no existe viruela endémica. Esta enfermedad ha si-
do erradicada y sigue estándolo en las zonas donde se ha descubierto la presencia de la viruela símica.
Todas estas observaciones hacen pensar que el problema de la viruela de los monos no reviste gran impor-
tancia. Sin embargo, las investigaciones siguen su curso y conviene extremar la vigilancia a fin de
localizar cualquier caso que pueda declararse y determinar sus posibilidades de propagación.

Respecto a las observaciones del delegado de México acerca de la orientación futura del programa,
conviene advertir que la OMS procura no hacer previsiones a un plazo excesivamente largo a fin de no
perder de vista el objetivo inmediato. Cierto es que en algunos países, el programa de vigilancia de la
viruela ha servido de base a otros más amplios de vigilancia de enfermedades transmisibles. En varios
países exentos de viruela, el personal que se encargaba de la vacunación antivariólica se dedica ahora
a administrar otras vacunas.
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El Dr WONE (Senegal), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterada de que en todo el mundo las actividades de errradicación adelantan de manera signifi-

cativa, hasta el punto de que en la actualidad la viruela es endémica en menos de diez países;
Persuadida de que ahora se necesita renovar e intensificar los esfuerzos para alcanzar en el

plazo más breve posible el objetivo de la erradicación mundial; y
Habida cuenta de la importancia fundamental que en la interrupción de la transmisión de la

viruela han tenido la mejora de las notificaciones y las medidas de vigilancia y contención,

1. PIDE a todos los paises que dediquen atención prioritaria al perfeccionamiento de la notifi-
cación de casos, al estudio inmediato y a la contención eficaz de todos los brotes de viruela;

2. EXHORTA a los Gobiernos Miembros a que faciliten a los países en donde la enfermedad es toda-
vía endémica la ayuda adicional que necesitan para intensificar los programas en curso de ejecución."

v
El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto en nombre de su

delegación pero desearía que se añadiese un párrafo en el que se pida al Director General que informe
en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación del programa de erradicación de la viruela.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida por el delegado de la

URSS.1

2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972

(continuación)

Examen detallado del programa de actividades Orden del día, 2.2.3

Participación financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos con

ayuda de la OMS (continuación)

El Dr WONE (Senegal), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA22.27;
Examinada de nuevo la conveniencia de que se pidan a los gobiernos, para la inserción en los

proyectos anuales de programa y de presupuesto, datos sobre el importe aproximado de su partici-
pación financiera en la ejecución de actividades con ayuda de la OMS en los países y territorios
respectivos, y enterada de las observaciones que ha formulado sobre este asunto el Consejo Ejecu-
tivo en su 47a reunión; y

Considerando que muchos gobiernos no están en condiciones de facilitar esos datos,
RESUELVE que se ponga término a la práctica de reunir e insertar en el proyecto de presupues-

to datos sobre la participación financiera de los gobiernos en la ejecución de actividades con ayu-
da de la OMS."

Orden del día, 2.2

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
2

3. MEDIO HUMANO (continuación de la sexta sesión, sección 1) Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE recuerda que un pequeño grupo de trabajo ha colaborado con el Relator en la redacción
de un proyecto de resolución. En dicho proyecto, se han tenido en cuenta los prolongados debates habi-
dos al respecto en la Comisión. La Comisión tiene ante sí otro documento, en el que se presentan dos
enmiendas propuestas por las delegaciones de Australia y Suecia.

El Dr STREET (Jamaica), Presidente del grupo de trabajo, señala que un pequeño grupo de trabajo
compuesto por cuatro de los 17 delegados que formaban el grupo inicial ha preparado y presentado a éste
un proyecto de resolución, basado en los cinco que se habían presentado con anterioridad. Ha habido

discrepancia de opiniones en el grupo de trabajo a propósito del sexto párrafo del preámbulo y del pá-
rrafo 3(d) de la parte dispositiva. El grupo ha estimado que debía someter la cuestión a la Comisión.

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la reso-

lución WHA24.45.
2

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la reso-

lución WHA24.46.
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En el proyecto de resolución figuran entre corchetes las palabras objeto del desacuerdo. El texto del
proyecto de resolución que se presenta a la Comisión es el siguiente:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA23.60, en la que se pedía al Director General que preparara y presen-
tara en la 24a Asamblea Mundial de la Salud un programa a largo plazo de higiene del medio;

Enterada del debate de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión, y de la re-
solución consiguiente (EB47.R30);

Visto el informe del Director Generall preparado en cumplimiento de las resoluciones WHA23.60
y EB47.R30;

Deseosa de dejar constancia del interés y de la competencia de la OMS en los asuntos relacio-
nados con los efectos nocivos del medio sobre la salud del hombre, problema que debería ser de
importancia capital para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada
para el mes de junio de 1972 en Estocolmo;

Habida cuenta de la mortalidad y la morbilidad que tienen entre cientos de millones de perso-
nas las enfermedades evitables causadas por las condiciones del medio;

Persuadida de la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud ejerza y refuerce la
función directiva que se le señala en su Constitución en lo ue respecta a la protección de la sa-
lud humana contra los factores nocivos ctuales y venidero del medio;

Considerando que una de las dificultades principales que entorpecen los esfuerzos desplegados
por muchos Estados Miembros para combatir la contaminación del medio es la falta de normas y crite-
rios cualitativos y cuantitativos internacionalmente aceptados que puedan incorporarse a los reper-
torios de prácticas de higiene del medio de aplicación preceptiva en la adopción de medidas para la
protección de la salud pública;

Considerando que esos criterios, esas normas y esos repertorios de prácticas deben tener fle-
xibilidad bastante para adaptarse a las condiciones locales y deben ser objeto de revisión y refor-
ma según vayan aumentando los conocimientos científicos;

Persuadida, sin embargo, de la necesidad de que haya cierta concordancia para evitar posibles
discrepancias entre las decisiones motivadas por situaciones análogas e inspiradas más de lo conve-
niente en consideraciones económicas a corto plazo y menos de lo necesario en consideraciones de
salud;

Persuadida de que los especialistas podrían llegar a un acuerdo sobre la preparación de reper-
torios de prácticas concordes con ciertos criterios y normas provisionales,
1. DA LAS GRACIAS al Director General y aprueba el informe y las propuestas que se le han presen-
tado para el establecimiento de un programa a largo plazo de la OMS en relación con la higiene del
medio humano, principalmente por lo que respecta a las siguientes necesidades:

(a) la de mejorar las condiciones fundamentales de higiene del medio y saneamiento en todos
los países, sobre todo en los países en desarrollo, dedicando especial atención al abasteci-
miento de agua potable en cantidad suficiente y a la evacuación higiénica de desechos;
(b) la de concertar y promover acuerdos internacionales sobre criterios, normas y repertorios
de prácticas aplicables en relación con los factores del medio de influencia conocida sobre la
salud, principalmente para los casos de exposición por razones profesionales, y para los debi-
dos al agua, a los alimentos, al aire y a los desechos, y la de reunir datos más completos so-
bre la importancia cantitativa y la evolución de esos factores;
(c) la de estimular el desarrollo y la coordinación de las actividades de observación epide-
miológica, en colaboración con otras entidades nacionales e internacionales y usando, entre otros

procedimientos, los sistemas de vigilancia ecológica con objeto de reunir datos de base acerca de los

efectos nocivos confirmados o presuntos de las condiciones del medio sobre la salud del hombre; y

(d) la de ampliar los conocimientos sobre la acción de los factores del medio en la salud del
hombre reuniendo y difundiendo las informaciones pertinentes, fomentando, apoyando y coordi-
nando las investigaciones y prestando ayuda para la formación de personal;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que tengan muy presentes las cuestiones de salud cuando preparen sus

intervenciones en la Conferencia sobre el Medio Humano que ha de celebrarse en Estocolmo en 1972; y

3. PIDE al Director General:
(a) que dé al programa antedicho ejecución tan cabal como sea posible, con sujeción al progra-
ma ordinario de la OMS;

(b) que presente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para
el año 1972 en Estocolmo, el programa que podría llevar a cabo la OMS en relación con el medio,
tomando como base las indicaciones formuladas en el Anexo 9 del informe del Director General,2

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 13.

2
Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, Apéndice 8 del Anexo 9, pág. 119.
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para que los fondos que puedan arbitrarse en esa Conferencia y se pongan a disposición de la
OMS se empleen en las actividades necesarias;
(c) que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asamblea Mundial de la
Salud sobre los progresos realizados y sobre las demás consecuencias de orden financiero; y

27d) que recabe donativos de los gobiernos y de otras entidades con objeto de intensificar
los esfuerzos y de agrandar el alcance de ciertas actividades, limitadas en la actualidad por

la insuficiencia de los fondos disponibles, por ejemplo, las relacionadas con el estudio de
criterios y normas aplicables a la pureza del aire y del agua,"

Las delegaciones de Australia y Suecia han propuesto enmiendas al proyecto de resolución. La pri-
mera se refiere a la primera frase del párrafo 1 de la parte dispositiva que, en su opinión, debería
decir:

"1. DA LAS GRACIAS al Director General por el informe y las propuestas que se le han presentado
para el establecimiento de un programa a largo plazo de la OMS en relación con la higiene del medio
humano, principalmente por lo que respecta a las siguientes necesidades:

Proponen además que se modifique el apartado (a) del párrafo 3 de la parte dispositiva, paraquediga:

"(a) que siga ejecutando el actual programa con los fondos previstos en el presupuesto de 1972
y las contribuciones voluntarias que se reciban."

Y que se modifique el apartado (c) del párrafo 3 de la parte dispositiva para que diga así:

"(c) que continúe estudiando la función de la OMS en relación con la higiene del medio e infor-
me al Consejo Ejecutivo en su 49a reunión y a la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro-
gresos realizados y las consecuencias financieras de cualquier nueva actividad que se prevea."

El DIRECTOR GENERAL propone que se introduzca un pequeño cambio de redacción en el proyecto de resolu-

ción. La Secretaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano ha señalado asu aten-
ción el apartado (b) del párrafo 3 en el que se dice "... los fondos que puedan arbitrarse en esa Conferen-
cia"; propone que se diga "... los fondos que puedan arbitrarse como resultado de esa Conferencia ".

El Profesor HALTER (Bélgica) explica que el texto del proyecto es resultado de una transacción,
ya que las delegaciones de los Países Bajos, de Bélgica y de otros países hubiesen preferido propues-
tas más concretas. El problema se planteó por primera vez en la 22a Asamblea Mundial de la Salud. La
23a Asamblea pidió al Director General que preparase un informe, que ha sido presentado al Consejo Eje-
cutivo en enero de 1971. Si las delegaciones están satisfechas de la labor realizada por el Director
General, reconocen la importancia de la función de la OMS y de su contribución a la Conferencia de
Estocolmo de 1972 y estiman que convendría acelerar el ritmo de las actividades y establecer criterios
con carácter internacional para evitar que haya discriminación en detrimento de los países en desarro-
llo, deberán votar a favor del proyecto de resolución sin enmienda alguna.

El Dr BOXALL (Australia) dice que todo el mundo reconoce la importancia del medio humano y es de
esperar que la Asamblea de la Salud desee adoptar una resolución acorde con la importancia del problema.
Las enmiendas propuestas por las delegaciones de Suecia y de Australia sólo tienen por fin aclarar al-
gunos puntos.

Con la supresión de la palabra "aprueba" en el párrafo 1 de la parte dispositiva se pretende evi-
tar posibles confusiones respecto al significado de ese término. La nueva redacción del apartado (a)
del párrafo 3 de la parte dispositiva tiene por objeto precisar claramente el empleo que se dará al
presupuesto de 1972. La Comisión ha resuelto ya asignar casi US $6 millones para el programa de higie-
ne del medio y en la enmienda se aclara que no se añadirá a esta suma ninguna otra tomada del presu-
puesto ordinario. El apartado (c) del párrafo 3 de la parte dispositiva se ha modificado para hacer
referencia a las nuevas actividades que puedan emprenderse como parte del programa.

Los autores de las enmiendas confían en que se aceptarán sus propuestas, toda vez que expresan con
más claridad los deseos de la Asamblea.

El Dr RACOVEANU (Rumania) señala que su delegación apoyará el proyecto de resolución preparado por
el grupo de trabajo, aunque preferiría que se precisase más la expresión "enfermedades evitables causa-
das por las condiciones del medio" que figura en el quinto párrafo del preámbulo, por considerar que
esas enfermedades no provienen del medio en sf, sino de su deterioración. El proyecto de resolución
impone una pesada carga al Director General y apenas exige nada de los Estados Miembros. Convendría
pues redactar de nuevo el párrafo 2 de la parte dispositiva a fin de precisar las funciones de los Esta-
dos Miembros en relación con las actividades mencionadas en los apartados (b), (c) y (d) del párrafo

precedente.
El orador no desea formular observaciones sobre las enmiendas al párrafo 1 y al apartado (a) del

párrafo 3 de la parte dispositiva propuestas por las delegaciones de Australia y Suecia, pero apoya la
referente al apartado (c) del párrafo 3.
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El Dr KUMARAPATHY (Singapur) aprueba en lo esencial el texto preparado por el grupo de trabajo pero
lamenta que en la resolución no se haga alusión a los criterios básicos en que debe fundarse todo pro-
grama de mejoramiento del medio. Todas las actividades del hombre están encaminadas a mejorar las con-

diciones de vida de la humanidad. Como la mayoría de los participantes en la Conferencia de Estocolmo
carecerán de formación médica, la OMS está llamada a aportar una contribución excepcional. Convendría

que en el preámbulo del proyecto de resolución se dijese con más claridad que el objetivo fundamental
de todos los esfuerzos desplegados para mejorar el medio debe ser elevar el nivel de salud del hombre.

El Dr ALAN (Turquía) está de acuerdo con el delegado de Rumania respecto a la referencia a las con-
diciones del medio en el quinto párrafo del reámbulo y con el Director General respecto al apartado (b)
del párrafo 3 de la parte dispositiva. En cambio, no tiene ninguna preferencia en cuanto a las pala-

bras que figuran entre corchetes en el sexto párrafo del preámbulo. Como las consideraciones de orden

financiero revisten gran importancia para la delegación de Turquía, ésta apoyará las enmiendas propues-
tas por las delegaciones de Australia y de Suecia.

El Dr EVANG (Noruega) comprende la enorme importancia del tema, pero opina que ya se le ha dedicado
suficiente tiempo y anuncia que votará a favor del proyecto de resolución preparado por el grupo de tra-
bajo con la enmienda propuesta por el Director General y las palabras que figuran entre corchetes. Res-

pecto a las enmiendas propuestas por las delegaciones de Australia y de Suecia dice que no ve la nece-

sidad de suscitar tales cuestiones en este momento. La palabra "aprueba ", por ejemplo, suele utilizarse

en las resoluciones y su significado no ofrece ninguna duda. Respecto a la propuesta enmienda del apar-
tado (c) del párrafo 3 de la parte dispositiva, hay que señalar que en la Constitución de la OMS se es-
tablece la importante función que incumbe a la Organización en el sector de la higiene del medio y que
ésta ha dedicado a lo largo de los años considerables recursos financieros y humanos al mejoramiento de
las condiciones ecológicas, tanto si su deterioro se debe a causas naturales como a la actividad humana.

El Dr de USTARAN (Argentina) dice que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se enuncia claramen-
te la función directiva que la OMS debe desempeñar en los problemas del medio humano. La delegación

de Argentina apoyará las enmiendas propuestas por las delegaciones de Australia y de Suecia, pues esti-
ma que servirán para limitar los gastos dentro de lo factible en el presupuesto de 1972 y porque consi-
dera que conviene evitar todo aumento excesivo del presupuesto de la Organización.

Sir George GOOBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de resolu-
ción con las enmiendas introducidas por las delegaciones de Australia y de Suecia. A su juicio, el
texto actual da la impresión de que la Organización puede hacer y hará más de lo que realmente es posi-
ble antes de la Conferencia de Estocolmo.

El Dr TOTTIE (Suecia) opina que la función de la OMS en relación con los problemas del medio humano
tiene suma importancia y que las divergencias que se han puesto de manifiesto durante el debate no ata-
ñen a puntos esenciales sino, simplemente, a la programación de las actividades en el tiempo. En las

enmiendas propuestas por las delegaciones de Australia y de Suecia y en el apartado (b) del párrafo 3
de la parte dispositiva, tal como ha sido modificado por el Director General, se subraya la importancia
del aspecto sanitario de los problemas del medio. La Organización no deberla adoptar una posición de-

masiado rígida al respecto antes de la Conferencia de Estocolmo. En conjunto, las opiniones de la Co-
misión se reflejarían mejor en el proyecto de resolución si se aceptasen las enmiendas propuestas por
las delegaciones de Australia y de Suecia.

El DIRECTOR GENERAL explica que el grupo de trabajo ha hecho un gran esfuerzo para llegar a un
acuerdo y dice que, a su juicio, las cuestiones suscitadas por los delegados de Rumania y de Singapur
quedan resueltas en el proyecto de resolución preparado por dicho grupo. De dicho texto se desprende
que, para alcanzar los objetivos expuestos en los apartados (b) y (c) del párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva, los gobiernos deberán participar activamente en las actividades indicadas en esos mismos párra-
fos. En cuanto a la importancia de los aspectos sanitarios, sobre la que ha hecho hincapié el delegado
de Singapur, queda perfectamente señalada en el cuarto párrafo del preámbulo, donde se mencionan "los
efectos nocivos del medio sobre la salud del hombre, problema que debería ser de importancia capital
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano ".

El orador desea subrayar especialmente que el proyecto de resolución, con la adición del aparta-
do (d) del párrafo 3 de la parte dispositiva es a su juicio el que mejor responde a los intereses de la

OMS. Las enmiendas propuestas por las delegaciones de Australia y de Suecia no mejoran en absoluto el
texto y, en general, traslucen únicamente preocupaciones financieras. En cambio, la propuesta de su-

primir la palabra "aprueba" parece revelar algo más profundo. No puede considerarse que la propuesta
enmienda del apartado (a) del párrafo 3 de la parte dispositiva mejore el texto original, ya que la OMS
deberá preparar su proyecto de programa y de presupuesto para 1973 antes de que se celebre en junio de
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1972 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Tampoco resuelve gran cosa la enmien-
da del apartado (c) del párrafo 3 porque si, como se ha dado a entender, los resultados de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas, pueden ser tan importantes, sería más lógico pedir al Director General que
informase en consecuencia al Consejo Ejecutivo en su 51a reunión en enero de 1973 y a la 26a Asamblea
Mundial de la Salud en mayo del mismo año.

El Director General confía en que la Comisión aprobará el proyecto de resolución tal como ha sido
presentado, con inclusión de las palabras entre corchetes y que rechazará las enmiendas propuestas por
las delegaciones de Australia y de Suecia, que no sólo se refieren a cuestiones presupuestarias.

El Dr RAMZI (Siria) comparte la opinión del delegado de Bélgica y hace observar que el proyecto de
resolución presentado por el grupo de trabajo sólo expone las exigencias mínimas en materia de higiene
del medio.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) acoge favorablemente el proyecto de resolución, incluidas las pa-
labras entre corchetes, pero propone que se modifique el orden de los factores enunciados en la segunda
mitad del apartado (b) del párrafo 1 de la parte dispositiva: "... principalmente para los casos debi-
dos al agua, a los alimentos, al aire y a los desechos y para los de exposición por razones profesiona-
les, y la de reunir datos más completos sobre la importancia cuantitativa yla evolución de esos factores ".

El Dr SHRIVASTAV (India) aprueba en lo esencial el proyecto de resolución, pero abriga ciertas du-
das sobre la conveniencia de emplear la palabra "flexibilidad" en el octavo párrafo del preámbulo; te-
niendo en cuenta que los medios industriales ejercen gran presión sobre los gobiernos, esta palabra po-
dría interpretarse fuera de su contexto de tal modo que los criterios perdiesen su eficacia.

El Sr JOHNSON (Estados Unidos de América) dice que las enmiendas propuestas por las delegaciones
de Australia y de Suecia no ofrecen directrices claras a la Secretaría. En el informe del Director
General se describe correcta y concisamente la función de la OMS en los problemas del medio. La fina-

lidad principal de la resolución WHA23.60 era dar a la OMS una base para el examen y la evaluación de
las actividades en curso y para establecer programas a largo plazo. El examen realizado ha tenido ya
efectos saludables y en la actualidad casi todas las actividades de la Organización en el sector de la
higiene del medio se ha reunido en una sola división de la Secretaria, con lo que la acción de la OMS
resultará más eficaz.

En las enmiendas propuestas se pide que se siga estudiando la función de la OMS en materia de hi-
giene del medio. Pero el momento de estudiar ya ha pasado y ahora hay que actuar. No se trata de
establecer un complejo sistema de vigilancia y de recogida de datos a cargo o en beneficio de la OMS,
sino de recomendar que se coordinen mejor las actividades de la OMS con las de otros organismos.

La Organización se ocupa ya de la mayoría de las cuestiones mencionadas en el informe del Director
General, por ejemplo la lucha antivectorial, la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y
evacuación de desechos, la contaminación del agua y del aire, y las radiaciones. Entre sus actividades
figuran la preparación de publicaciones y de normas internacionales, los estudios a cargo de comités de
expertos y la ejecución de proyectos de investigación. La OMS ha establecido además centros de refe-
rencia y costea sus trabajos.

Por último, en el informe del Director General no se proponen nuevas actividades sino que se rea-
firma la responsabilidad primordial de la OMS en ciertos sectores de la higiene del medio. En el pro-
yecto de resolución se aprueban estas actividades y se recomienda su intensificación. Por consiguiente,

el orador apoya el proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) declara que su delegación votará a favor del proyecto de resolución
con las enmiendas introducidas por las delegaciones de Australia y de Suecia.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no es muy clara la termino-
logía utilizada en el proyecto de resolución por el grupo de trabajo. Así, por ejemplo, se ha trope-
zado con dificultades para traducir al ruso la expresión inglesa "enviromental quality", que puede en-
tenderse de muy distintas formas. Tampoco es suficientemente preciso el quinto párrafo del preámbulo
que dice: "Habida cuenta de la mortalidad y la morbilidad que tienen entre cientos de millones de per-
sonas las enfermedades evitables causadas por las condiciones del medio "; como casi todas las enferme-
dades se deben a factores del medio, este párrafo no aporta gran cosa.

Las enmiendas propuestas por las delegaciones de Australia y de Suecia son aceptables aunque, como
muy bien ha dicho el Director General, las propuestas modificaciones de los apartados (a) y (c) del pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva no afectan al fondo; no ocurre lo mismo con la enmienda del párrafo 1,
que su delegación apoya porque, como se ha visto a lo largo del debate sobre los problemas del medio
humano, muchas de las propuestas del Director General no podrán aplicarse inmediatamente por razones
prácticas.
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Es de lamentar que no se haya utilizado en el texto ruso del proyecto de resolución el término em-
pleado en el inciso (i) del Artículo 2 de la versión rusa de la Constitución de la OMS ( "higiene del
medio "); sin embargo, el orador no propondrá ninguna enmienda en este sentido.

El Dr SPAANDER (Paises Bajos) se pregunta por qué las delegaciones de Australia y de Suecia, miem-
bros del grupo de trabajo que ha preparado el proyecto de resolución sobre los problemas del medio hu-
mano, presentan ahora enmiendas al mismo. La delegación de los Países Bajos coincide con los delega-
dos de Bélgica y de Noruega, así como con el Director General, en que no es necesario prolongar el debate.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) conviene con el delegado de Bélgica y con el Director General en que las

enmiendas propuestas tienen un carácter restrictivo y no mejoran nada el texto del proyecto de resolu-
ción. En consecuencia, apoya el texto presentado por el grupo de trabajo con la enmienda propuesta por
el delegado de Italia.

El Dr BOXALL (Australia) se refiere a las observaciones del delegado de URSS y reconoce que las en-
miendas propuestas contienen efectivamente algunas expresiones que muchos delegados desaprueban, pero
que su delegación aceptó para no crear dificultades. Respecto a la observación del delegado de los Países
Bajos, el orador explica que el grupo examinó cinco proyectos de resolución. Las propuestas del Reino
Unido, Australia y Suecia se combinaron en un solo texto como solución de transacción pero, por consejo
de la Secretaría se han presentado en forma de enmiendas al proyecto de resolución presentado por el
grupo de trabajo.

Conviene aclarar que la propuesta de suprimir la palabra "aprueba" del párrafo 1 de la parte dis-
positiva no se debe tanto a consideraciones de orden financiero como a la cuestión de la cronología de
las operaciones. El Sr F. Strong, Secretario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, ha visitado varios países y ha obtenido de los gobiernos la garantía de que esperarán los resul-
tados de la Conferencia de 1972 antes de tomar medida alguna. Sería muy lamentable que la OMS intentase
emprender por si sola la tremenda tarea prevista en el informe del Director General, ya que lo que en
realidad tendría que hacer es coordinar sus actividades con las de otros organismos e instituciones.

Las demás enmiendas propuestas sólo tienen por fin precisar lo que sucederá de aquí a enero de 1973,
cuando se someta de nuevo la cuestión al Consejo Ejecutivo, en función de las novedades que hayan podido
producirse.

El DIRECTOR GENERAL explica que la Secretaría aconsejó a las delegaciones de Australia y de Suecia
que presentasen sus propuestas en forma de enmiendas al proyecto de resolución porque una minoría de los
miembros del grupo de trabajo no había podido aceptar el proyecto de resolución y, en consecuencia, el
grupo se veía en la imposibilidad de concluir su tarea.

Las informaciones del delegado de Australia acerca de las visitas del Sr Strong son sorprendentes.
La coordinación es de la incumbencia del CAC, que se reúne bajo la presidencia del Secretario General de
las Naciones Unidas y del que forma parte el propio orador. El CAC se ha reunido hace muy poco, exacta-
mente a fines del mes de abril. El Sr Strong participó en esa reunión pero no comunicó al CAC la información
que acaba de dar el delegado de Australia. Además del grupo encargado del medio, el CAC ha creado un
grupo de trabajo especial para los asuntos de la Conferencia del Medio Humano, en el que participa acti-
vamente la OMS y cuya misión es coordinar los preparativos de la Conferencia en las distintas secretarias.
Sería muy grave que ciertos miembros de las Naciones Unidas, que conocen perfectamente la existencia de
este órgano de coordinación, adoptaran medidas sin consultarle. El orador desea poner en claro que el
programa propuesto por la OMS no tiene ningún carácter secreto, ya que está descrito en un documento pú-
blico y que en modo alguno está en contradicción con las actividades desplegadas por la OMS en favor de
la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas.

El Dr JOYCE (Irlanda) explica que su delegación votará en favor del proyecto de resolución presen-
tado por el grupo de trabajo y desea que no se modifique el apartado (b) del párrafo 1 de la parte dis-

positiva.

El Dr BOXALL (Australia) confirma que el Sr Strong ha estado en Australia y declaró que había visi-

tado también otros países. Es esencial hacer todo lo posible para lograr una coordinación que permita
llevar a la práctica el programa con las máximas garantías de éxito.

En respuesta a la observación del Director General sobre lo ocurrido en el grupo de trabajo, señala
que no se habían puesto a votación las enmiendas de la minoría al proyecto de resolución en el seno del
grupo e insta a que se haga ahora.
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El Dr EVANG (Noruega), plantea una cuestión de procedimiento y pide que se cierre el debate de con-
formidad con el Artículo 61 del Reglamento Interior.

Como ningún delegado se opone, el PRESIDENTE declara cerrado el debate.
Acto seguido, pone a votación los proyectos de enmienda propuestos por las delegaciones de Australia

y de Suecia.

Decisión: Se rechazan las enmiendas por 47 votos contra 18 y 9 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución sobre los problemas del medio humano prepa-
rado por un grupo de trabajo, con inclusión de las palabras entre corchetes.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 58 votos a favor, ninguno en contra y 19 abs-
tenciones.1

4. CONSECUENCIAS DEL TABACO PARA LA SALUD (continuación de la Orden del día, 2.10
séptima sesión, sección 2)

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión había acordado modificar el proyecto de resolución propuesto
por el Relator a fin de tener en cuenta las observaciones formuladas por las delegaciones de los Estados
Unidos de América, Indonesia y Rwanda. Seguidamente, presenta a la Comisión el proyecto de resolución
revisado:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General;

Enterada de las resoluciones que han adoptado sobre esta cuestión la 23a Asamblea Mundial de
la Salud, el Consejo Ejecutivo y los Comités Regionales;

Habida cuenta de la relación existente entre el hábito de fumar y ciertas enfermedades pulmo-
nares y cardiacas, como el cáncer de pulmón, la cardiopatía isquémica, la bronquitis crónica y el
enfisema; y

Persuadida de la necesidad de un esfuerzo perseverante por parte de las autoridades, en par-
ticular las de sanidad y educación, para reducir el consumo de cigarrillos y para evitar la propa-
gación del hábito de fumar, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres embarazadas,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas en ese documento;
3. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que procuren por todos los
medios el cumplimiento de esas recomendaciones; y
4. PIDE al Director General:

(i) que siga reuniendo datos sobre los efectos del tabaco en la salud y sobre las medidas
adoptadas por los paises para reducir el hábito de fumar;

(ii) que, siempre que sea posible, procure la incorporación de medidas correctivas y preven-
tivas del hábito de fumar a los programas de operaciones;

(iii) que, en colaboración con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con
las organizaciones no gubernamentales competentes, siga promoviendo la difusión de informacio-
nes sobre los riesgos del tabaco para la salud; que adopte cuantas medidas se consideren necesarias pa-

ra la reducción de esos riesgos y, en particular, que señale a la atención de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la necesidad de emprender un es-
tudio sobre la diversificación de cultivos en las zonas de tabacales, teniendo en cuenta la
disminución previsible del consumo de tabaco;
(iv) que promueva la intensificación de las actividades de educación sanitaria, incluso las
de preparación, difusión e intercambio de material educativo de utilidad para combatir el há-
bito de fumar; y
(v) que prepare un repertorio de prácticas dtiles para la orientación de las autoridades na-
cionales en la adopción de medidas legislativas acerca de los efectos del tabado en la salud."

El Dr ALAN (Turquía) declara que su posición, que la Asamblea de la Salud conoce perfectamente,
sigue siendo la misma y, por consiguiente, no puede apoyar el proyecto de resolución propuesto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 46 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones.2

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la reso-
lución WHA24.47.

2
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la reso-

lución WHA24.48.
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5. INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS; INSPECCION DE
LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS; ESTABLECIMIENTO DE INDUS-
TRIAS FARMACEUTICAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO

Orden del día, 2.12, 2.14 y 2.15

El PRESIDENTE propone que se examinen al mismo tiempo los puntos 2.12, 2.14 y 2.15 del orden del dia,

dada la estrecha relación que guardan entre sí.

Así queda acordado.

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, se refiere al punto 2.12 del orden del día y
explica que el Director General preparó el informe sobre la inocuidad y la eficacia de los medicamen-
tos en cumplimiento de la resolución WHA 22.41 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Contiene este

informe una breve reseña de diferentes aspectos de la inspección de los medicamentos, una serie de nor-
mas para la organización de un órgano nacional de reglamentación y un esbozo de las posibles funciones

de la OMS. El Consejo Ejecutivo estimó que las actividades de la Organización podían ser muy útiles
para fomentar el uso eficaz e inocuo de los medicamentos, sobre todo en lo que respecta al estableci-
miento de normas fundamentales y susceptibles de aceptación internacional para el registro de medica-
mentos, la promoción de reglamentos nacionales de inspección farmacológica y la creación de organismos

nacionales de fiscalización de medicamentos y formación de su personal. En su resolución EB47.R29, el
Consejo pidió al Director General que informase al respecto a la Asamblea de la Salud; el informe corres-

pondiente es el que ha sido presentado a la Comisión.
Respecto al punto 2.15 del orden del día, el orador señala que el Director General, en cumplimiento

de la resolución WHA22.54 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, ha presentado un informe sobre los me-
dios adecuados para que la OMS siga colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial (ONUDI) en lo referente al establecimiento de industrias farmacéuticas en los países

en desarrollo. El informe se divide en cuatro partes: consideraciones generales, base de la colabo-

ración entre la ONUDI y la OMS, responsabilidades de la OMS y actividades presentes y futuras de la

ONUDI y la OMS. Por ultimo, el orador señala a la atención de la Asamblea las recomendaciones formu-

ladas en la resolución EB47.R28, del Consejo Ejecutivo.

El Dr BERNARD, Subdirector General, explica que en el informe sobre inocuidad y eficacia de los me-
dicamentos se examinan sistemáticamente los principales aspectos de la reglamentación del control de me-
dicamentos, se dan normas para la organización de un órgano nacional de reglamentación y se indica la

ayuda que la OMS podría aportar a los gobiernos. Como se observará, al mismo tiempo que la inocuidad y

la eficacia se ha abordado la inspección de la calidad, por considerar que constituyen elementos inse-
parables de todo programa nacional de inspección. En el informe se insiste en la necesidad de propor-
cionar información sobre los medicamentos tanto a los médicos como al público en general. La Asamblea

de la Salud había adoptado ya una resolución relativa a los principios éticos aplicables a la publici-

dad de productos farmacéuticos. También se trata brevemente en el informe del precio de los medica-

mentos, punto de suma importancia en relación con la reglamentación y la fiscalización.
La Comisión deseará probablemente atribuir especial importancia a las medidas que la OMS podría

adoptar para ayudar a los gobiernos a establecer órganos nacionales de reglamentación.
El segundo informe que la Comisión tiene ante sí versa sobre la inspección de la calidad de los

medicamentos. Su finalidad es mantener informada a la Asamblea de la Salud de las disposiciones adop-
tadas en cumplimiento de la resolución WHA22.50, en la que la 22a Asamblea de la Salud recomendó la
adopción de normas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos, así como un
sistema para la certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio interna-

cional que figuraban como anexo de la resolución.1 En 1970, el Director General pidió de nuevo a los
Estados Miembros que formulasen observaciones sobre el texto de las normas y que sugieran posibles mejo-
ras. Las opiniones, reservas y sugerencias formuladas se incluyen en el informe. Las respuestas reci-
bidas hasta ahora muestran que los paises han acogido las normas como una base útil para la legislación,
a reserva de ciertas mejoras posibles. A fines del mes pasado se presentaron las sugerencias destina-
das a mejorar el texto al Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas,
que las ha considerado útiles en su mayoría y las ha analizado detenidamente en un anexo de su 240 informe.
Hasta ahora no se ha propuesto ningún cambio realmente importante del texto. En cambio, a juzgar por
las respuestas de los Estados Miembros habrá que revisar por completo el sistema de certificación. Mien-
tras que el certificado A, por el cual se da fe de que el fabricante respeta las normas de fabricación

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1969, Ñ 176, Anexo 12, partes 1 y 2.
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y se somete a la inspección de calidad, parece en general aceptable, el B, para cada uno de los lotes,
apenas es útil en su forma actual. La Secretaria piensa estudiar a fondo el sistema de certificación
teniendo en cuenta las sugerencias recibidas y los cambios del sistema de certificación propuestos.
Otros dos puntos del informe dignos de mención son el interés que pone la Organización en las activida-
des educativas en materia de inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y los esfuer-
zos desplegados para establecer servicios nacionales o regionales de laboratorio para la inspección de
la calidad de los medicamentos. Los progresos en este sector han sido lentos, pero no hay que subesti-
mar las dificultades con que se ha tropezado. El establecimiento de un laboratorio nacional de ins-
pección de medicamentos en un país cuando no exista ningún servicio regional de esa índole es un proceso
que exige tiempo. Además, acuciados por otras necesidades nacionales más urgentes, muchos gobiernos no

pueden otorgar suficiente prioridad a esta clase de laboratorios, por ejemplo en las solicitudes que presentan al
PNUD. Los directores de las Oficinas Regionales han señalado sin embargo una tendencia muy alentadora:
ciertos paises, en efecto, están prestando ayuda bilateral a otros que no cuentan todavía con laborato-
rios para la inspección de la calidad de los medicamentos.

El informe del Director General sobre el establecimiento de industrias farmacéuticas en los paises
en desarrollo versa sobre la situación en los países y sobre la colaboración entre la ONUDI y la OMS.
En el informe se definen las bases de la colaboración entre ambas Organizaciones, se establecen las res-
ponsabilidades de la OMS y se enumeran las actividades conjuntas presentes y futuras. La OMS considera
muy satisfactoria la forma en que se desarrolla esa colaboración; mientras que la ONUDI ha atribuido
desde el principio gran importancia a la organización de la industria farmacéutica, la OMS ha tomado a
su cargo gran parte de la labor de evaluación de las necesidades nacionales y de la inocuidad y efica-
cia de los medicamentos, así como de la inspección de la calidad y otras investigaciones afines.

En un anexo del informe se trata de la medicina tradicional, cuestión que, como se recordará, se
suscitó cuando la 22a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA22.54. A juicio de la Secre-
taria, el problema es complejo y delicado. Es preciso establecer una primera distinción entre los re-
medios tradicionales y la práctica de la medicina tradicional y una segunda entre las diferentes formas
de ésta que van desde las prácticas puramente empíricas, con su ritual de fórmulas y ceremoniales se-
cretos, a formas organizadas con sus propias farmacopeas, escuelas e incluso a veces una producción
semindustrial.

Forzoso es reconocer la existencia de la medicina tradicional, ya que influye en la vida de millo-
nes de personas de todo el mundo que no conocen otra forma de medicina. Su valor psicosomático es in-
negable y su eficacia terapéutica no puede desdeñarse. La medicina tradicional forma parte de un con-
texto social, cultural y religioso en que muchas personas cifran sus esperanzas de vida y salud. La

función de la OMS debe consistir en vincular la medicina tradicional a la farmacología moderna e inte-
grarla lo más posible en la organización de la producción farmacéutica industrial en los países en
desarrollo.

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, cuando abordó los problemas de inocuidad, eficacia y costo
de los medicamentos, puso de relieve no sólo los riesgos de ciertas formas tradicionales de la medicina
sino también el despilfarro que suponen. Importa pues organizar de un modo económico esos métodos tra-
dicionales. Ya se han registrado progresos en países de Asia y de Africa. Farmacólogos eminentes y
expertos examinan de cerca la cuestión, se publican estudios y se reconoce la necesidad de efectuar in-
vestigaciones. La tarea es larga y la OMS le prestará atención durante los próximos meses y años en
cumplimiento de la petición de la Asamblea de la Salud.

El Profesor REXED (Suecia) dice que las actividades de la OMS en materia de inspección de medica-
mentos han avanzado mucho y progresan de un modo racional. Ahora bien, en vista de las inmensas difi-
cultades que entrañan la producción. y la fiscalización de los fármacos, la delegación de Suecia estima
que la OMS debería dedicar una proporción todavía mayor de sus recursos a esta actividad. En primer
lugar, convendría analizar la eficacia de los medicamentos existentes con objeto de reducir la duplica-
ción y suprimir los productos ineficaces. En segundo lugar, hay que disuadir al público de que abuse de

los medicamentos. Hace falta efectuar una detenida investigación del consumo de medicamentos, sobre to-
do desde que la farmacología moderna ha revelado que los efectos de los productos farmacéuticos varían
mucho según la persona que los consume. Además, muchos médicos recetan en exceso. La información y la
educación son indispensables, como también lo son las investigaciones. La OMS debería emprender esa
clase de actividades y colaborar además en la formación de farmacólogos clínicos. La Organización
realiza ya una buena labor en materia de fiscalización internacional de medicamentos, pero convendría
ampliar considerablemente estas actividades y ofrecer un servicio más rápido de análisis e información.

También habría que intensificar las actividades relativas al ensayo de los nuevos medicamentos que
continuamente produce la industria farmacéutica. Pese a los esfuerzos de las autoridades nacionales,
todavía se lanzan medicamentos al mercado antes de que se hayan podido excluir todos sus posibles riesgos.
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Por último, tanto los médicos como sus pacientes tienden a esperar demasiado de los productos far-
macéuticos, a los que muchos consideran no sólo como instrumento terapéutico sino como un medio de modi-
ficar el estado de ánimo y de mejorar la vida.

La delegación de Suecia propone en cooperación con la de los Paises Bajos el siguiente proyecto de
resolución:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las disposiciones de anteriores Asambleas sobre cuestiones de farmacología y de
inspección farmacológica y vistas, en particular, las resoluciones WHA22.50, WHA16.36, WHA17.39,
WHA23.48, WHA23.13 y WHA23.42;

Persuadida de que las cuestiones relacionadas con el perfeccionamiento, la fabricación y la
distribución de medicamentos, con la inspección de su calidad, su inocuidad y su eficacia y con la
vigilancia de las reacciones adversas, así como de la farmacodependencia, deben considerarse como
partes de un todo;

Considerando que los constantes adelantos de la medicina y el desarrollo de la industria far-
macéutica tienen por resultado la obtención de medicamentos nuevos y más eficaces;

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de que los médicos en ejercicio conozcan y sepan
valorar debidamente los efectos de los medicamentos, las reacciones secundarias que ocasionan y
sus posibles interacciones;

Considerando que incumbe a la Organización Mundial de la Salud dar a conocer la evolución de
esos problemas a las administraciones sanitarias nacionales y a los profesionales de la medicina,
y que deben aumentarse con ese objeto las actividades de información y enseñanza sobre cuestiones
de farmacoterapia;

Persuadida de la necesidad de que se estudien los métodos más eficaces para el buen desempeño
de esa responsabilidad de la OMS,
1. DECLARA su satisfacción por la mayor importancia atribuida en los programas de la Organización
a los problemas de farmacología e inspección farmacológica y por las actividades emprendidas en re-
lación con esos problemas; y
2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta la necesidad de abordar la solución de los
citados problemas como partes de un todo, estudie los medios más adecuados para que la Organización
pueda cumplir sus obligaciones en la materia y dar la necesaria expansión a sus actividades, y le
encarga que informe sobre la cuestión en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo."

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) coincide con el Profesor Rexed en que hay que hacer frente al pro-
blema de la incesante proliferación de nuevos medicamentos. Mientras que algunos de esos productos son
muy útiles y abren nuevas posibilidades terapéuticas, completan o reemplazan a fármacos en uso, otros
son meras copias de los ya existentes y sólo sirven para complicar la elección del producto adecuado.
La OMS debería otorgar especial prioridad a la cuestión de la inocuidad y de la eficacia, patrocinar
investigaciones y dar orientaciones a los paises sobre la organización de servicios nacionales. Asimis-
mo, debería contribuir a mejorar la formación de los estudiantes de medicina, los médicos y el personal
paramédico en esas materias. La farmacología clínica debería ser una asignatura independiente en todas
las universidades. El seminario sobre enseñanza de la epidemiología organizado recientemente en Polonia
por la OMS y que terminó felizmente con la preparación de un nuevo libro de texto para los profesores de epidemio-

logía, podría servir de modelo de la contribución de la OMS a un esfuerzo que debería hacer, en materia
de enseñanza, con el fin de promulgar normas de orientación de la actividad docente en otras discipli-
nas, como la farmacología.

En el informe del Director General sobre inocuidad y eficacia de los medicamentos se pone de relie-
ve la responsabilidad que incumbe a los órganos de inspección, tanto oficiales como de otro tipo. Es

evidente que habrá que crear otros órganos cuando no existan y, a ese respecto, convendría examinar con
más detalle las modalidades técnicas y las posibles variaciones estructurales de los servicios que nece-
sitan los paises. Las actividades recomendadas por la OMS en la ifltima sección del documento están bien

elegidas. Polonia está dispuesta a dar asesoramiento sobre los aspectos administrativos y técnicos del
registro y de la inspección de medicamentos, así como a participar en la actual fase operativa del pro-
yecto de la OMS de fiscalización internacional de los productos farmacéuticos. Si otros países hicie-
sen lo mismo, podría disponerse con más rapidez de datos útiles.

El Dr RATSIANDAVANA (Madagascar) hace observar que, en muchas ocasiones, diferentes gobiernos han
adoptado análogas medidas legislativas en materia de inocuidad y eficacia de los medicamentos. Se ha
señalado que la inocuidad y la eficacia dependen en gran parte de factores tales como la nutrición, las
condiciones climáticas y ecológicas, etc.; pero no debe olvidarse que también varían de unos lotes de
fabricación a otros según el estado de conservación y otras condiciones del medicamento. En los países

tropicales los medicamentos pueden deteriorarse con gran facilidad.
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También hay grandes diferencias en el precio. En Madagascar se ha visto que el coste del trata-
miento depende mucho del médico que lo prescribe y, en consecuencia, se han adoptado las medidas opor-
tunas para que en los hospitales sólo se receten los medicamentos incluidos en un petitorio aprobado,
a fin de facilitar la labor de los médicos y del laboratorio central de suministros farmacéuticos.

El sistema de certificación es satisfactorio en su forma actual, pero convendría que los países
importadores de medicamentos pudieran inspeccionar por sí mismos la calidad de los productos en el mo-

mento de su recepción. Madagascar cuenta con un laboratorio de inspección de medicamentos dotado de
personal competente y de parte del equipo necesario, pero todavía carece de ciertos elementos esenciales.

La creación de una industria farmacéutica nacional es especialmente útil en países como Madagascar,
pues permite mantener los precios de los productos a un nivel compatible con los recursos de los gobier-
nos; ahora bien, el consumidor sólo acepta plenamente los productos fabricados en el país cuando sabe
que su producción se ha regido por principios y prácticas adecuados.

La utilidad de la medicina tradicional es innegable y debe ser objeto de una investigación cientí-
fica seria; en particular, convendría formar botánicos y especialistas análogos para los países en

desarrollo.

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.
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Miércoles, 19 de mayo de 1971, a las 9,05 horas

Presidente: Dr A. -R, M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS; INSPECCION DE
LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS; ESTABLECIMIENTO DE INDUS-
TRIAS FARMACEUTICAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO (conti-
nuación)

Orden del día, 2.12, 2.14 y 2.15

El Dr EVANG (Noruega) dice que el consumo de medicamentos de síntesis plantea un problema cuya gra-
vedad no deja de aumentar. El consumo ha seguido agravándose en los países desarrollados, donde los
servicios sanitarios se enfrentan con problemas económicos cada vez mayores. En ciertos países las per-
sonas que han absorbido dosis excesivas de ciertos medicamentos de síntesis ocupan una proporción con-
siderable de las camas de los hospitales. No es raro que esa proporción llegue al 4 o el 5% en las sa-
las especializadas. No se dispone de muchos datos acerca de la situación en los países en desarrollo,
pero es de esperar que se llegue a conocer mejor si todos los países tratan de reunir informaciones fi-
dedignas de conformidad con los planes establecidos. La OMS ya ha adoptado ciertas medidas en ese
sentido.

El orador propone la introducción de una o dos pequeñas enmiendas al proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de los Países Bajos y Suecia. En el primer párrafo del preámbulo, además de
las resoluciones citadas, debiera hacerse referencia a las resoluciones WHA20.34 y WHA21.37. En segundo
lugar, al final del parrafo 2 de la parte dispositiva debieran añadirse las palabras "y en la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud ".

Noruega siempre se ha interesado mucho por el problema de los medicamentos y su delegación no está
enteramente satisfecha de los progresos realizados por la OMS en materia de normalización. En la Con-
ferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York en 1946 se había previsto la aplicación del
Artículo 21 de la Constitución, cosa que no se ha hecho, a pesar de que se pidió al Director General
que examinara en qué forma podría aplicarse el Reglamento Sanitario. Aunque todos consideramos positi-
vas las actividades de la OMS en esta materia, es utópico pretender que se establezcan laboratorios de
inspección de los medicamentos en todos los países, pues ello supondría un enorme derroche de personal
y de dinero. La Constitución de la OMS prevé medios más racionales para la inspección de la calidad de
los medicamentos y está persuadido de que la Organización estudiará esta cuestión más a fondo.

Este asunto, que tiene tanto interés, es a la vez deprimente, pues cada día surgen nuevos problemas
de farmacodependencia. Es sumamente inquietante ver que los niños y los jóvenes recurren cada vez más
a las drogas que causan dependencia. Aunque no pueda demostrarlo científicamente, el orador está con-
vencido de que en general se concede un valor exagerado a los medicamentos y que el consumo excesivo
que los adultos hacen de ellos puede desempeñar un papel decisivo en la actitud de la sociedad hacia
las drogas que causan dependencia. Al hablar de farmacodependencia no sólo se refiere al hecho de que
los individuos se vuelven esclavos de la droga, sino también a su convicción de que esos productos pue-
den modificar su personalidad. La OMS debería prestar atención a los aspectos del problema relaciona-
dos con la educación.

El Dr RACOVEANU (Rumania) apoya el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los
Países Bajos y de Suecia. Su decisión se basa en la experiencia adquirida en Rumania en materia de
inspección de la calidad de los medicamentos, en el hecho de que en su país se está organizando un sis-
tema de observación y vigilancia para garantizar la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, y en
el particular interés que despierta la certificación internacional de la calidad de los productos far-

macéuticos.
El Subdirector General ha hablado de la medicina tradicional y de sus efectos curativos. Su dele-

gación está persuadida de que todos los países, pero sobre todo los países en desarrollo, poseen en su
flora natural una gran cantidad de plantas medicinales relativamente poco conocidas. En Rumania se rea-

lizan activas investigaciones para explorar ese sector y su país tendrá mucho gusto en comunicar los re-
sultados que se obtengan a la OMS y a todos los países que lo deseen.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) dice que la enorme cantidad de fármacos muy activos producidos en los
últimos 25 años pone de manifiesto la necesidad de controlar adecuadamente su eficacia y su incouidad.
El Gobierno búlgaro ha organizado un sistema de inspección que permite utilizar los medicamentos más
eficaces y más inocuos. La inspección de la calidad de los medicamentos incumbe al Ministerio de Sani-

dad secundado por un cierto número de instituciones.
La comisión ministerial de sustancias medicinales analiza todos los medicamentos nuevos y si los

resultados de las pruebas son satisfactorios, se autoriza su empleo con carácter experimental en 30

- 420 -
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enfermos repartidos en un mínimo de tres clínicas distintas. Cuando ya se ha obtenido información sufi-
ciente sobre la eficacia e inocuidad del medicamento de que se trate, se autoriza su fabricación y su
administración.

El instituto oficial de inspección de los medicamentos procede a verificaciones sistemáticas de la
inocuidad y la eficacia de los medicamentos, incluidos los de importación, dirige y ayuda a los labora-
torios que realizan los análisis y, por medio de órganos subsidiarios, lleva a cabo inspecciones perió-
dicas de los procesos de fabricación.

Cada dos o tres años, la comisión de sustancias medicinales, teniendo en cuenta los informes reci-
bidos de la OMS y de otros países, revisa la lista de medicamentos autorizados e introduce las modifica-
ciones necesarias.

En lo que se refiere a la prestación de asistencia a los países en desarrollo, en materia de pro-
ducción farmacéutica, su delegación estima que es preciso dar prioridad a la producción de fármacos des-
tinados a combatir las enfermedades transmisibles. Bulgaria posee una industria farmacéutica bien or-
ganizada e importantes instalaciones para la investigación y la formación profesional, y ofrece gustosa
su cooperación.

El Dr HATIAR (Checoslovaquia), refiriéndose a la cuestión de la inspección de la calidad de los me-
dicamentos, precisa que en su país funciona desde 1953 un sistema de inspección que abarca no sólo la
industria farmacéutica, sino también los medicamentos preparados en las distintas farmacias y los que
están a la venta en todo el país. Sólo pueden fabricarse o importarse los fármacos aprobados por el Mi-
nisterio de Sanidad.

Sin embargo, por estricta que sea la vigilancia, no es posible garantizar la calidad de los medica-
mentos si los fabricantes no aplican las normas recomendadas. La industria farmacéutica checoslovaca
ha observado las recomendaciones de la OMS a ese respecto, y se ha emprendido un programa quinquenal
con objeto de mejorar la formación del personal encargado de la inspección de la calidad, así como los
métódos aplicados y las especificaciones correspondientes. Su delegación vería con satisfacción que la
OMS formulara recomendaciones sobre las siguientes cuestiones: inspección de los aparatos y de los ma-
teriales de envase para garantizar la esterilidad de los productos; metodología uniforme para el ensayo
de la estabilidad de los medicamentos; y empleo de técnicas de cálculo electrónico y de métodos estadís-
ticos.

El sistema propuesto para la certificación de la calidad de las preparaciones farmacéuticas que son
objeto de comercio internacional contribuirá a la protección de los países importadores, especialmente
de los que no cuentan con sus propias instalaciones de inspección.

Su delegación está muy satisfecha por la labor que la OMS ha realizado al difundir y poner al día
la Farmacopea Internacional, medidas que facilitarán los esfuerzos que se están desplegando para mejo-
rar la inspección de la calidad de los medicamentos.

El Dr FELKAI (Hungría) indica que en su país las preparaciones farmacéuticas no pueden ponerse en
circulación hasta que no se haya demostrado su eficacia y su inocuidad. Para ello, han de someterse a
pruebas farmacológicas, toxicológicas, químicas, técnicas y de estabilidad, así como a los ensayos clí-
nicos necesarios para la evaluación de sus efectos secundarios. Las pruebas farmacológicas y clínicas
son también objeto de una reglamentación detallada. Se ha puesto en conocimiento de la OMS la legisla-
ción húngara relativa al registro de medicamentos y su delegación no tiene ningún inconveniente en que
se publique.

A fin de garantizar el empleo correcto de los medicamentos y de impedir la difusión de falsas in-
formaciones, los fabricantes han de presentar al instituto nacional de farmacia todos los textos de ca-
rácter informativo. Sólo los textos autorizados por ese instituto se imprimen y se distribuyen entre
los médicos y los farmacéuticos e incluso en los más breves resúmenes acerca de una preparación farma-
céutica han de figurar todos los detalles necesarios acerca de los ingredientes activos, indicaciones,
efectos secundarios y dosis. La publicidad sólo está autorizada en la prensa médica y ni siquiera los
medicamentos que se venden sin receta pueden anunciarse en la prensa, la radio o la televisión.

Desde 1967 funciona en Hungría un sistema de observación y vigilancia de los efectos nocivos de
los medicamentos, que se va a ampliar en el curso de este año. Para ello se recabará el concurso de
todos los profesionales de la medicina y se utilizará el cuestionario de la OMS.

A juicio de su delegación, en el sistema de vigilancia farmacológica debieran incluirse el estudio
de las interacciones entre los medicamentos y el acopio de datos sobre esos fenómenos. En muchos paí-
ses, las múltiples preparaciones farmacéuticas que contienen asociaciones de medicamentos son una fuen-

te de reacciones nocivas. A este respecto, la OMS debería organizar y dirigir el acopio y la evalua-
ción científica de datos y difundir los resultados entre los ministerios de sanidad.

Su delegación aprueba sin reservas el informe del Director General sobre la inspección de la cali-
dad de los medicamentos. Hace ya mucho tiempo que la industria farmacéutica húngara aplica las normas
recomendadas para la fabricación de medicamentos y la inspección de su calidad. Hungría ha remitido a
la OMS sus observaciones acerca de ese texto proponiendo algunas modificaciones.

Convendría, por otra parte, intensificar las actividades educativas en materia de inspección de la

calidad de los medicamentos. Su país está dispuesto a acoger candidatos procedentes de los países en



422 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

desarrollo que deseen recibir becas de corta y de larga duración para estudiar un sistema de inspección
de los medicamentos y aprender técnicas de inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.

Su delegación apoya la idea de que se establezcan laboratorios regionales. Hungría puede contri-
buir al establecimiento y a la organización de esos laboratorios regionales de inspección con un perso-
nal sumamente competente que posee una gran experiencia. Está asimismo dispuesta a prestar ayuda para
el establecimiento de laboratorios nacionales de inspección.

Su delegación aprueba sin reservas el informe del Director General sobre el establecimiento de in-
dustrias farmacéuticas en los países en desarrollo así como las recomendaciones del grupo de trabajo de
la ONUDI sobre el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo, que se reunió
en Budapest en mayo de 1969. El grupo estimó que el establecimiento de ese tipo de industrias en los
países en desarrollo es un problema que exige un estudio detenido y una preparación minuciosa. Hungría
está dispuesta a participar en los trabajos preparatorios y a ofrecer los servicios de expertos muy ca-
pacitados para que asistan a la OMS en este tipo de actividades.

Su delegación piensa que la OMS debe apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para perfec-
cionar sus sistemas de registro y de inspección de los medicamentos. Esta ayuda podría formar parte de
las actividades comunes, presentes y futuras, de la ONUDI y la OMS.

La terapéutica moderna se basa esencialmente en los medicamentos de síntesis, pero sigue siendo con-
siderable la contribución de las plantas medicinales. En las farmacopeas más modernas y en la Farmaco-
pea Internacional figuran ingredientes activos aislados de plantas medicinales y productos derivados de
esas plantas. Las plantas medicinales revisten particular importancia en los países en desarrollo don-
de constituyen la base de la llamada medicina tradicional. Por razones científicas y económicas convie-
ne que esa medicina tradicional se mantenga, incluso en el futuro, cuando en esos países se haya desarro-
llado una industria farmacéutica moderna. La OMS puede ayudar a los países en desarrollo en el cultivo
y elaboración de las plantas medicinales de eficacia reconocida, en la preparación de métodos para el
aislamiento de las sustancias activas, y en la inspección de la calidad de las plantas y sus productos
derivados. La Organización debiera asimismo facilitar el estudio del cultivo y la elaboración de las
plantas medicinales, y la inspección de los elementos activos aislados. Hungría está dispuesta a aco-
ger estudiantes de países en desarrollo, pues cuenta con todos los elementos necesarios para organizar
cursos sobre el cultivo de las plantas medicinales y su elaboración, así como investigaciones sobre esta
materia.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) dice que para que un programa nacional de inspección
de los medicamentos sea eficaz, es esencial que se tengan en cuenta todos los principios relativos a la
inspección señalados en el informe del Director General sobre inocuidad y eficacia de los medicamentos:
inspección de calidad durante la fabricación, garantías en el plano de la información y de la publici-
dad, y fijación de los precios adecuados. Su delegación estima que los reglamentos que prescriben el
control de los medicamentos en estudio deberían también limitar su distribución a fin de proteger a los
enfermos contra la administración de productos nuevos y no ensayados. Es satisfactorio ver la importan-
cia que se concede a la eficacia comparada y a la inocuidad comparada de los medicamentos, pero no debe
olvidarse que todo juicio de carácter comparativo exige una estimación de la relación entre ventajas y
riesgos, tanto para el conjunto de la población como para determinados sectores de la misma.

La investigación farmacológica debe hacerse con las máximas garantías. En esta esfera, debe ser
obligatoria la aprobación del gobierno basada en las siguientes informaciones: datos farmacológicos y
toxicológicos preclínicos aceptables; evaluación de los títulos y experiencia de los investigadores;
planes aprobados para los estudios sobre el hombre; consentimiento escrito de las personas que vana par-

ticipar en el ensayo; y comunicación completa de los resultados. Convendría estudiar la posibilidad de
establecer en las instituciones o en otros lugares comités encargados de examinar las propuestas de en-
sayos de medicamentos en los enfermos tratados en esas instituciones, con objeto de proteger sus intere-
ses y su bienestar.

Los cambios en la rotulación de los medicamentos, tan importantes por lo general como la rotulación
inicial, deberían someterse a la aprobación previa del gobierno y no ser simplemente notificados de an-

temano.

Es sumamente importante establecer una distinción entre los medicamentos destinados a la venta li-
bre y los medicamentos de distribución restringida. La distinción entre ambas categorías debe ser sufi-
cientemente clara como para evitar todo problema de orden médico o jurídico. No deben venderse libre-
mente más que los medicamentos relativamente atóxicos, incluso en caso de ingestión masiva, fortuita o
no, que no estén prescritos para el tratamiento de enfermedades graves y que no estén destinados a un

empleo prolongado. Es evidente que no deben anunciarse al público los medicamentos que sólo se expen-
den con receta.

Su delegación comparte sin reservas la opinión de que lo más importante para un servicio nacional
de inspección de los medicamentos es disponer de un personal capacitado, imparcial y abnegado. Es pre-
ciso también que el organismo encargado de tomar las decisiones sea independiente de las industrias, tan-
to del sector público como del sector privado, y que se tomen las disposiciones necesarias para que una
instancia de apelación resuelva los casos litigiosos. Huelga señalar la importancia de la enseñanza y
la formación profesional en las especialidades relacionadas con la industria farmacéutica: farmacolo-
gía, toxicología, inspección de calidad de la fabricación y, sobre todo, terapéutica.
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Siempre que se trate de medicamentos, es preciso tener en cuenta dos elementos fundamentales: la

eficacia y la inocuidad. El precio no tiene nada que ver con el registro de los medicamentos como inocuos

y eficaces, pero se podrá tener en cuenta este factor cuando en el momento de la prescripción se dis-
ponga de dos medicamentos de eficacia e inocuidad análogas. Es de esperar que, en la medida de lo po-
sible, se respete el derecho del médico a decidir en última instancia qué medicamento debe administrar-
se. La sección del informe que se refiere al papel que podría desempeñar la OMS en el plano internacio-
nal en lo que respecta a la inocuidad y a la eficacia de los medicamentos es un primer paso hacia la
adopción de medidas que garanticen la eficacia y la inocuidad de los productos farmacéuticos utilizados
de conformidad con las indicaciones prescritas.

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre la inspección de la calidad de los medicamen-
tos presentado por las delegaciones de los Países Bajos y Suecia. Sin embargo, como la expresión "Ins -
pección de la calidad de los medicamentos" no abarca enteramente el contenido, propone que el título de
la resolución se refiera a "calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos y cuestiones de farmaco-
logía".

El Sr MAGEREGERE (Burundi) dice que Burundi es un país en desarrollo donde se deja sentir grave-
mente la ausencia de una inspección de la calidad de los medicamentos. Por esa razón, el Gobierno está
estudiando la posibilidad de crear un laboratorio encargado de verificar la calidad de los medicamentos
a su llegada y de determinar si se han producido modificaciones como consecuencia del transporte y del
almacenamiento, que a veces se hacen en malas condiciones.

En el estado actual de desarrollo de su país, el estudio de la eficacia y la inocuidad de los me-
dicamentos ofrece menos interés, pues en Burundi no existen industrias farmacéuticas ni laboratorios de
investigación. La única actividad posible en esta materia es la preparación de los productos importa-
dos a granel.

El establecimiento de un órgano nacional de inspección y registro de los medicamentos es aún prema-
turo, pues resultaría excesivamente costoso para los servicios que prestaría, dado el escaso desarrollo
de los servicios farmacéuticos públicos o privados en Burundi. En cuanto al posible papel de la OMS,
lo más importante sería que favoreciese los contactos en el plano regional.

El Dr JORGENSEN (Australia) explica que el departamento de sanidad de su país, en colaboración con
los departamentos sanitarios de los Estados y con la industria farmacéutica, ha preparado un código de
practicas correctas para la fabricación de sustancias terapéuticas en Australia. Ese código se ajusta
a los principios expuestos en las recomendaciones de la OMS, pero difiere en su ordenación general y en
la mayor especificidad de muchas de sus disposiciones. Un documento con disposiciones tan específicas
como éste tal vez no sea utilizable, por el momento, en todos los países, pero si se trata de lograr la
aceptación general de los certificados de cumplimiento de las normas recomendadas para la fabricación,
son más necesarios los requisitos específicos y detallados que las declaraciones de principio de orden
general. Por esta razón, más adelante, cuando se haya adquirido más experiencia en la aplicación inter-
nacional de las normas de la OMS sobre prácticas correctas de fabricación, podrá pensarse en proceder
a una revisión completa del documento, a fin de incluir en él reglas más detalladas. El rigor con que
se ponen en práctica las normas recomendadas de fabricación y la interpretación que los inspectores dan
a unas reglas, por muy detalladas que sean, pueden variar de un país a otro y, por consiguiente, habrá
que fomentar los contactos entre los órganos nacionales de inspección a fin de garantizar una interpre-
tación y una aplicación uniformes de las prácticas correctas de fabricación.

El papel que desempeña la OMS en materia de normas recomendadas de fabricación es sumamente útil y
sería interesante preparar otro informe, o completar el actual, a fin de incluir la producción de sus-
tancias biológicas.

En cuanto al sistema de certificación, el orador indica que hasta que no se haya procedido a la ins-
pección de todas las compañías australianas su país no podrá facilitar una lista completa de todos los
fabricantes que respetan las normas recomendadas para la fabricación. Esa lista podrá sin duda prepa-
rarse dentro de un año o dos. En su forma actual, el certificado de cumplimiento de las normas recomen-
dadas para la fabricación no es enteramente satisfactorio. La expresión "autorizado para fabricar medi-
camentos" es demasiado amplia, pues puede ocurrir que una empresa sea capaz de fabricar un determinado
tipo de medicamento pero no posea ni la competencia ni el equipo necesarios para producir otros. En el
certificado general debieran exigirse autorizaciones especiales para la fabricación de ciertos medica-
mentos como antibióticos, fármacos en microdosis (menos de 5 mg de ingredientes activos) o sustancias
estériles. La certificación de lotes separados y la inscripción del número del lote en el certificado
no le parece práctica, pues exige cada vez el examen de toda la documentación relativa al lote. A poco
elevado que sea el número de certificados, esa fórmula exigiría a los inspectores un tiempo excesivo.

Por consiguiente, es necesario modificar la sección correspondiente y el texto del certificado, a fin
de que resulten aplicables a la certificación de productos distintos.

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los Países Bajos
y de Suecia.

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) dice que para su delegación son particularmente interesantes
los informes sobre el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo y sobre
la inspección de la calidad de los medicamentos. Indonesia es un país en desarrollo que ahora empieza
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a fabricar productos farmacéuticos y a introducir la inspección de la calidad de los medicamentos.

Desde 1965 el Gobierno de Indonesia ha fomentado las inversiones extranjeras en el ramo de la in-
dustria farmacéutica con objeto de reducir el precio de los medicamentos y de establecer su propia in-
dustria. Hasta 1965 los productos farmacéuticos se preparaban a partir de sustancias importadas a gra-
nel o se importaban como productos acabados. Las empresas farmacéuticas que deseen establecerse en
Indonesia han de producir en el país, mientras duren sus operaciones, al menos uno de los ingredientes
básicos que utilizan y además han de comprometerse a formar personal nacional. Las solicitudes se so-
meten a la aprobación del Director General de Farmacia pero la decisión final incumbe a la Junta de In-
versiones Extranjeras.

Como no es posible proceder a una inspección eficaz de la calidad, ya que faltan el personal y los
laboratorios necesarios, los medicamentos importados han de venir acompañados de un certificado de ino-
cuidad y pureza expedido por la empresa productora extranjera. El Director General de Farmacia está ha-
bilitado para adoptar las medidas necesarias en materia de inocuidad de los medicamentos.

El orador da las gracias a la OMS por la ayuda que ha prestado a su país, mediante la concesión de
becas y el envío de consultores, para organizar un programa de inspección de los medicamentos.En Indonesia
las investigaciones farmacológicas son más bien limitadas. Teniendo en cuenta la situación actual en
materia de inspección de medicamentos, su Gobierno agradecería mucho a la Organización que siguiera cen-
tralizando todos los datos al respecto y que le informara sobre la legislación extranjera relativa alos
medicamentos, así como sobre los productos retirados del comercio por su peligrosidad.

El Dr ZOLLER (República Federal de Alemania) estima que los informes del Director General sobre la
inocuidad, la eficacia y la inspección de los medicamentos ponen de relieve los problemas con que tro-
piezan numerosas administraciones sanitarias que carecen de personal suficientemente capacitado. Para
poner en práctica unos programas como los que se describen, es preciso disponer de un número suficiente
de clínicos y de farmacéuticos competentes. Por eso, apoya el proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de los Países Bajos y Suecia y enmendado por el delegado de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, tiene la impresión de que la posición de los delegados de los Estados Miembros es en cier-
to modo contradictoria: por una parte piden a la OMS que intensifique sus actividades y amplíe sus pro-
gramas mientras que, por otra parte, deciden restringir el presupuesto efectivo.

Después del viaje que el Director General ha hecho a su país, las autoridades de la República Fede-
ral de Alemania han organizado unos cursillos de farmacología clínica de tres semanas de duración que
comenzarán en 1972. Esos cursillos, que se celebrarán en estrecha cooperación con la OMS y tendrán un
alcance internacional o interregional, se ajustarán a los principios enunciados en el informe del Direc-
tor General sobre inocuidad y eficacia de los medicamentos, donde se hace referencia, entre otras cosas,
a la organización de grupos de trabajo, seminarios y simposios destinados a los funcionarios de los ser-
vicios oficiales y en los que se estudiará el registro de los medicamentos, los principios aplicables a
la evaluación preclínica y clínica, y la vigilancia de los productos existentes en el mercado. Espera
que la República Federal de Alemania podrá ampliar sus propios programas nacionales y prestar una asis-
tencia suplementaria a la OMS.

El Dr EL- KATTAN (República Arabe Unida) dice que el consumo de medicamentos, que aumenta sin cesar,
reviste una importancia capital. Para saber si se abusa o no de los medicamentos, es necesario conocer
el consumo de los mismos en cada país y la relación entre ese consumo ylos servicios de salud. La República
Arabe Unida ha comprobado que para ello lo mejor es clasificar los medicamentos por categorías terapéu-
ticas. La clasificación adoptada en su país se compone de 44 grupos principales. Con ese método se ha
logrado reducir el número de medicamentos en el mercado de 13 000 en 1960 a 1925 en 1970. Su delegación
no ignora que en otros países existen clasificaciones diferentes de categorías terapéuticas y que la OMS
ha preparado una clasificación provisional. Comparando todas esas clasificaciones, se podría preparar
una clasificación oficial de la OMS que pudiera ser adoptada por los Estados Miembros.

Los resultados de las investigaciones preclínicas y clínicas exigidas por las autoridades oficia-
les, así como las autorizaciones y prohibiciones de medicamentos deberían comunicarse a la OMS, la cual
podría a su vez informar a los Estados Miembros.

El Dr ANOUTI (Líbano) dice que, como casi todos los países que dependen de la producción farmacéu-
tica extranjera, el Líbano sufre de la afluencia de múltiples especialidades farmacéuticas de todas las
procedencias. Con esa enorme afluencia de productos, que aparecen y desaparecen con gran rapidez, es
imposible lograr una verdadera estabilidad. Los medicamentos basados en sustancias activas aceptadas
en las farmacopeas internacionales se elaboran y rotulan con denominaciones patentadas y se exportan con
el nombre comercial autorizado en el país de origen.

El Líbano ha decidido permitir la importación de las especialidades farmacéuticas cuya venta esté
oficialmente autorizada en los países de origen, pero los certificados que de estos países se reciben
no parecen ofrecer todas las garantías previstas por la legislación libanesa. Desde hace mucho tiempo,
las autoridades libanesas se preocupan activamente del problema del precio de venta de los medicamentos;
en un principio, pensaron aportar ciertas garantías igualando el precio de las especialidades farmacéu-
ticas en el mercado libanés con el precio de venta al público en los países de origen. Pero,al parecer,
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en ciertos países, la venta de especialidades farmacéuticas no está sujeta a ningún control oficial y
el precio depende de la codicia de los fabricantes y, a veces, de los importadores. De ahí, las difi-
cultades que presenta el establecimiento de un precio de venta.

Las autoridades libanesas han confiado en que los laboratorios de producción se atendrían estricta-
mente a las normas de higiene y de conservación estipuladas en las farmacopeas internacionales y, en par-

ticular, que inspeccionarían sus productos tanto a lasalida de la fábrica como durante su circulación en
el mercado. Ahora bien, parece ser que son raros los laboratorios que cumplen estrictamente esas condi-
ciones. La salud pública depende, pues, de la conciencia de los fabricantes.

En esas condiciones, es imposible reglamentar adecuadamente en el Líbano el comercio de productos
farmacéuticos. En otros países una situación análoga ha terminado en la nacionalización del comercio
farmacéutico, que permite ejercer una estrecha vigilancia. El Líbano espera superar estas dificultades
gracias a sus servicios sanitarios y de seguridad social, que abastecen de productos farmacéuticos a la
mayoría de la población libanesa.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) advierte con interés la atención que la OMS sigue prestando al pro-
blema de los medicamentos, de su inocuidad, de su eficacia y de su calidad. El problema se complica por
la frecuencia con que aparecen en el mercado medicamentos de acción semejante, cada uno de los cuales
pretende ser superior a los demás.

Convendría saber en qué forma las autoridades de un país importador de medicamentos separado de los
países productores por distancias considerables, pueden proteger a su población contra las pretensiones
de una industria cuyos objetivos e intereses no siempre coinciden con los del país importador.

La cuestión de la calidad de los medicamentos es motivo de gran inquietud en Trinidad y Tabago yen
otros territorios del Caribe y, sin duda, se acogerá con satisfacción la revisión del sistema de certi-
ficación que se menciona en el informe del Director General.

Trinidad y Tabago ha creado un organismo gubernamental encargado de expedir las licencias para los
nuevos medicamentos importados. Todo fármaco importado ha de estar autorizado para su venta en el país
de origen, criterio que figura en el informe del Director General. Sin embargo, lascondicionesdetrans-
porte y almacenamiento pueden provocar la deterioración prematura de los medicamentos antes de su utili-
zación con fines terapéuticos. Por lo tanto, la mejor solución sería la inspección en el país por el
propio consumidor o por alguien que actúe en su nombre, pero esos ensayos exigen un personal especiali-
zado y laboratorios bien equipados que, precisamente, son muy escasos.

La falta de las instalaciones necesarias para proceder a la inspección de la calidad plantea otros
problemas. Por ejemplo, cuando dos empresas ofrecen un mismo producto a precios diferentes, ¿hay que
pensar que el producto más caro es el mejor o bien, como tiende a sugerir el Ministerio de Finanzas de
Trinidad y Tabago, que el producto más barato es suficientemente bueno y que es preferible adquirir una
mayor cantidad? Este dilema sólo podrá resolverse cuando los países consumidores dispongan de instala-
ciones para la inspección de la calidad de los medicamentos.

Como ha dicho el delegado de Noruega, cabe preguntarse si las importaciones de medicamentos para
una población de un millón de habitantes justifican la creación y el mantenimiento de un laboratorio de
inspección de la calidad.

En otros países del Caribe se plantean problemas análogos y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) se interesa vivamente por este asunto. Su país ha participado en un seminario de la OPS que se
reunió en Venezuela, y en una reciente conferencia de los Ministros de Sanidad del Caribe se ha designa-
do un comité encargado de estudiar la posibilidad de organizar un laboratorio regional de inspección de
la calidad para esa zona.

El establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo ha de enfocarse como un
problema regional.

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los Países Bajos
y Suecia.

El Dr GUTIERREZ MUÑIZ (Cuba), refiriéndose al establecimiento de industrias farmacéuticas, dice que

en los países desarrollados este sector de la industria ha llegado a adquirir gran importancia y es fuen-
te de cuantiosos beneficios. La mayoría de la población del mundo no puede adquirir los medicamentos
que necesita a causa de su elevado precio. Por lo tanto, es importante que en los países en desarrollo
se fabriquen productos farmacéuticos pues los precios de los importados son excesivamente altos y los
países no pueden tomar ninguna medida en lo que se refiere al control del precio y de la calidad. A pe-
sar de los progresos técnicos que en los últimos 50 años ha realizado la industria farmacéutica, los paí-
ses en desarrollo podrían tomar importantes medidas para el establecimiento de esas industrias en sus
propios territorios. No toda la producción farmacéutica exige equipos complicados y un personal suma-
mente especializado. Es posible utilizar los recursos naturales que tiene cada país en su flora, en sus
minerales y en los productos de origen animal. La producción y la distribución de medicamentos deben es-
tar reguladas por las autoridades, pues en la mayoría de los países están hasta ahora en manos de la in-
dustria privada que obtiene enormes beneficios a expensas de la salud de muchos hombres. Su Gobierno
apoya enérgicamente el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo, proble-
ma de la máxima importancia a cuya solución podrían contribuir en importante medida la OMS y la ONUDI.
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El orador encarece la necesidad de que los gobiernos desempeñen una función directiva en el esta-
blecimiento de las industrias farmacéuticas nacionales. En Cuba son gratuitos los medicamentos que se
administran a los enfermos hospitalizados y a los infecciosos, así como los que se utilizan con fines
preventivos. A los enfermos ambulatorios y a los niños se les distribuyen a un precio módico.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la opinión de los de-
legados de Suecia, Noruega y los Estados Unidos de América. El delegado de Australia ha señalado un
punto importante en relación con las normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la cali-
dad de los medicamentos. Los Estados Miembros deben esperar algunas modificaciones de detalle en el
sentido propuesto por ese delegado y también en algunos otros aspectos. Su propio Gobierno ha propues-
to cierto número de modificaciones.

Se pregunta el orador si el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los Países
Bajos y Suecia, con el que en general está de acuerdo, no podría ser más enérgico. A su juicio, la úl-
tima frase del penúltimo párrafo del preámbulo debiera decir "que deben aumentarse con ese objeto los
medios disponibles para la distribución de información sobre cuestiones de farmacoterapia y para las en-
señanzas de formación continua en farmacología clínica ".

Comparte la opinión del delegado de Noruega de que no está justificada la instalación de complejos
laboratorios de ensayo en todos los paises a causa de los gastos que ello supondría y de la imposibili-
dad de conseguir los servicios de los expertos necesarios. Convendría que los países llegaran a alguna
forma de agrupación con ese fin.

Lo esencial para garantizar la inocuidad y la eficacia de los medicamentos es practicar una inspec-
ción adecuada durante el proceso de fabricación. Las autoridades sanitarias deben asegurarse de que los
propios fabricantes controlan sus operaciones de producción.

Varios oradores se han referido al problema particular que plantea la eficacia comparada de los me-
dicamentos, problema que debe abordarse con el máximo cuidado.

En lo que respecta a la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos, el orador indica que
las autoridades británicas están preocupadas por la insuficiencia de la información que se recibe sobre
esas reacciones y en la actualidad se está tratando de obtener informes completos de ciertos hospitales
y distritos de los que cabe esperar una información fidedigna.

El abuso de los medicamentos tiene su origen en una terapéutica mal entendida. En 1970, las auto-
ridades sanitarias de Gran Bretaña han tenido que enfrentarse con el problema del abuso de las inyeccio-
nes intravenosas de barbitúricos, práctica sumamente peligrosa que ha cesado casi por completo cuando la
población ha comprendido los riesgos que encierra.

Los países debieran esforzarse aún más por lograr que el cuerpo médico coopere voluntariamente en
la limitación del empleo de ciertos medicamentos que se prestan al abuso, como, por ejemplo, las anfeta-
minas. En ciertos lugares de la Gran Bretaña se ha reducido el empleo de dichos fármacos e incluso, a
veces, es imposible obtenerlos. En breve se adoptarán las medidas legislativas necesarias para que las
autoridades puedan intervenir cuando los médicos prescriban medicamentos del grupo de las anfetaminas.

Otro punto importante es la educación del público en lo que se refiere al empleo de los medicamen-

tos. En el Reino Unido, la mayor parte de las hospitalizaciones por intoxicación medicamentosa son con-
secuencia del consumo accidental de dosis excesivas de medicamentos prescritos o del consumo accidental
de medicamentos por niños. Convendría utilizar envases más seguros y advertir a la población los ries-
gos que corre.

El orador apoya las conclusiones de los informes presentados a la Comisión y el proyecto de resolu-
ción de las delegaciones de los Países Bajos y de Suecia.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que la inspección de la calidad de los medicamentos, que comprende el con-
trol de la inocuidad y el de la eficacia, plantea inevitablemente problemas relacionados con el ensayo de
nuevos medicamentos en el hombre. Es una cuestión no sólo de farmacología clínica, sino también de ética
médica y de responsabilidad civil o penal. A este respecto, la Academia Suiza de Ciencias Médicas acaba
de publicar, para distribuirlos entre los médicos, ciertos principios cuya redacción se ha confiado a una
comisión de expertos en la que, además de médicos, figuraban juristas y representantes de otras discipli-
nas científicas. Espera que la OMS seguirá ocupándose de esta compleja y delicada cuestión.

El Dr BARRY (Guinea) dice que su país siempre ha concedido prioridad a la organización, al equipo y
a la infraestructura de sus servicios de salud pública. El servicio farmacéutico nacional es una empresa

del Estado. En la escuela de medicina se enseña farmacología y en la escuela nacional de sanidad se for-
ma al personal paramédico y de laboratorio.

Cada distrito posee su propia farmacia que recibe los medicamentos y el material directamente del
servicio farmacéutico nacional.

De conformidad con las resoluciones adoptadas en 1969 por la conferencia nacional de salud, cuyas
declaraciones han llegado a ser una carta nacional de sanidad, Guinea ha concertado acuerdos con los la-
boratorios de diversos paises desarrollados para el suministro de productos farmacéuticos. El servicio
farmacéutico nacional es el único organismo que puede importar medicamentos y abastecer a las farmacias
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de distrito, y se ejerce una inspección eficaz para asegurar la utilización racional de esos productos.
Se vigila asimismo la expedición de recetas y todos los años se revisa la lista de productos autorizados,
que se venden al mismo precio en todo el territorio. El personal competente del servicio farmacéutico
nacional comprende dos farmacéuticos guineanos, titulares de sendas becas concedidas por la República
Democrática Alemana para cursar estudios de farmacia; en Argelia han estudiado ocho becarios, y un farma-
céutico de la República Arabe Unida trabaja en Guinea. Tres farmacéuticos poseen diplomas otorgados por
la escuela de medicina de Dakar.

El servicio farmacéutico nacional comprende un laboratorio de análisis, un laboratorio de toxicolo-
gía, un laboratorio de productos galénicos, una sección donde se fabrica quinina y una sección de ins-
pección de la inocuidad de los medicamentos, que se encarga asimismo de velar por la aplicación de la
legislación sobre el comercio y el empleo de drogas; el tráfico de drogas está severamente castigado por
el código penal.

Gracias a la ayuda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Guinea acaba de inaugurar en
la universidad un laboratorio totalmente equipado con los materiales más modernos y dotado del personal
técnico necesario. Ese laboratorio y el instituto de investigaciones biológicas de Kindia, que recibe
ayuda de la OMS y del UNICEF, serán de gran utilidad para las investigaciones científicas en Africa
occidental.

A propósito de la medicina tradicional, se están estudiando las posibilidades terapéuticas que
ofrecen los recursos naturales de su país.

En cuanto a la formación de personal de sanidad, algunos guineanos están siendo adiestrados en acu-
puntura y masajes por equipos médicos chinos que trabajan en Guinea desde 1967.

Por lo que respecta a los laboratorios de inspección de medicamentos, la junta de salud pública de
la Organización de los Estados Ribereños del Senegal va a elegir emplazamiento para un laboratorio de
este tipo que se ocupará también de farmacología y de la medicina tradicional. Se trata de un proyecto
prometedor y merece la pena que la Organización le preste su apoyo.

La delegación de Guinea es partidaria del establecimiento en cada país de un laboratorio de inspec-
ción de los productos farmacéuticos, de la formación del personal en esa especialidad y de la difusión
de informaciones al respecto en varios idiomas.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que cada vez es más grave el problema de las reacciones nocivas
a los medicamentos. Ningún país ha podido resolver la cuestión de cómo limitar el consumo innecesario
de medicamentos sin comprometer los tratamientos médicos bien fundados que con tanta frecuencia pueden
salvar la vida de los enfermos. Los documentos presentados a la Comisión representan una contribución
a la cooperación internacional en la materia, pues todos los países dependen unos de otros en mayor o
menor medida y el establecimiento de normas y métodos comunes es sumamente importante, tanto para los
paises desarrollados, como para los que están en desarrollo.

El ensayo y la investigación clínicas son sumamente importantes. El ensayo clínico de medicamentos
nuevos en el hombre plantea un gran número de problemas éticos, prácticos y económicos, y es absoluta-
mente necesario que la OMS proceda a un estudio más detenido de la cuestión.

Es muy importante que la farmacología clínica llegue a considerarse una especialidad médica. Esa

disciplina debe estar integrada en los servicios hospitalarios, en la práctica general de la medicina y
en la administración de salud pública. En Dinamarca ha comenzado en 1970 el primer curso postuniversi-
tario sobre esta materia y se ha establecido un grupo de expertos para que estudie la manera de integrar
la farmacología clínica en el sistema sanitario danés y en las estructuras universitarias.

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los Paises Bajos y
de Suecia.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que su Gobierno está muy agradecido por la asistencia que le ha
prestado la OMS al facilitarle expertos, equipos médicos y becas en relación con el establecimiento de
un laboratorio de control de la calidad de los medicamentos en Chipre. Además, ha entrado en vigor una
ley que regula los precios de los productos farmacéuticos.

Si los países productores llevaran a cabo pruebas de inocuidad y eficacia de los medicamentos em-
pleando los métodos y criterios recomendados por la OMS, ni los paises importadores ni los laboratorios
que fabrican el producto en otros países tendrían necesidad de repetir los análisis.

Ese sistema seria muy útil en los paises que aún no han establecido laboratorios de inspección de
la calidad de los medicamentos o en los que, como Chipre, han establecido esos laboratorios pero sus po-
sibilidades aún son limitadas en lo que respecta al personal capacitado y a los equipos especiales nece-
sarios para analizar todos los productos farmacéuticos importados.

El Dr TATOtENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al establecimiento de
industrias farmacéuticas en los paises en desarrollo, dice que la mayoría de esos países deben importar
los medicamentos a precios sumamente elevados y que, por consiguiente, el establecimiento de industrias
farmacéuticas nacionales es de la máxima importancia para su desarrollo económico. Debe concederse la
prioridad a los medicamentos más utilizados en la práctica médica. No basta con disponer de las insta-
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laciones necesarias para preparar y envasar los medicamentos, pues con ello no se eliminan las importa-
ciones. El desarrollo de una industria farmacéutica depende en gran medida de que existan en el pais
las materias primas necesarias y, por consiguiente, su delegación piensa que la asistencia a los paises
para el estudio de ese aspecto de la cuestión debiera figurar entre los sectores de responsabilidad de
la OMS mencionados en el informe del Director General.

En los 20 últimos años, mediante acuerdos bilaterales, la URSS ha ayudado a gran número de países a
establecer una industria farmacéutica, a fabricar una gran diversidad de medicamentos y a construir fá-
bricas de material médico, por lo cual las autoridades competentes de su país han adquirido gran expe-
riencia en la preparación y ejecución de ese tipo de proyectos. Un aspecto que ha de tenerse en cuenta
es la necesidad de fabricar productos que la población pueda comprar.

Volviendo al tema de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, el orador declara que su dele-
gación está satisfecha con el informe presentado a la Comisión. Las recomendaciones que contiene son
acertadas y están de acuerdo con las prácticas seguidas en la Unión Soviética.

En su país, la inspección de la calidad es de la competencia del Ministerio de Sanidad. Existe una
reglamentación muy estricta para el ensayo clínico y el registro de los medicamentos nuevos, sean de fa-
bricación nacional o importados, y los establecimientos donde se realizan los ensayos clínicos son obje-
to de una inspección rigurosa. Antes de que un medicamento pueda utilizarse ha de ser aprobado y regis-
trado por el Ministerio de Sanidad.

En la URSS no se hace publicidad de los medicamentos pero se ha creado un servicio encargado de in-
formar sobre los nuevos medicamentos a todos los que trabajan en entidades médicas o farmacéuticas.

Se advierte en el informe del Director General que la OMS comunica a los gobiernos todas las deci-
siones por las que las autoridades sanitarias prohíben o limitan el empleo de una preparación farmacéu-
tica. Se trata de un trabajo útil y que merece ser apoyado pero, como ya han señalado algunos oradores,
el ensayo de centenares de medicamentos sólo puede realizarse en un pequeño número de países. Muchos
países desearían tener acceso a las instalaciones de inspección existentes en otros y, por esa razón, su
delegación está de acuerdo en que, para favorecer a los países desprovistos de medios de inspección, la
OMS debe centralizar las informaciones sobre registro de medicamentos procedentes de los paises que dis-
ponen de medios de vigilancia.

Su delegación estima además que la OMS debería publicar una lista de los países que reconocen y
aplican las normas de fabricación recomendadas, así como el sistema de certificación de la calidad de
los productos farmacéuticos que son objeto de comercio internacional, pues así seria más fácil para los
paises importadores decidir qué preparaciones les conviene comprar.

Estas dos propuestas se han presentado en forma de enmienda del proyecto de resolución propuesto
por las delegaciones de los Países Bajos y de Suecia y consisten en la adición de dos nuevos párrafos en
la parte dispositiva, con el texto siguiente:

"3. PIDE al Director General que examine la posibilidad de establecer un sistema de acopio y difu-
sión de datos sobre los resultados de los ensayos de inocuidad y eficacia de medicamentos nuevos
y sobre su registro en los países que dispongan de los medios necesarios, de manera que puedan po-
nerse esos datos a disposición de las autoridades de salud de los países importadores de preparacio-
nes farmacéuticas;
4. PIDE al Director General que publique la lista de los paises donde las autoridades que tienen
a su cargo la inspección de la calidad de los medicamentos han adoptado y aplican las Normas Reco-
mendadas para la Fabricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos, y el sistema de cer-
tificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, según lo
recomendado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA22.50."

Su delegación acepta las otras enmiendas propuestas del proyecto de resolución.

El Profesor BABUDIERI (Italia) apoya el proyecto de resolución y precisa que los medicamentos expor-
tados por su país están sometidos a una reglamentación que permite verificar su calidad y su eficacia.

Los nuevos medicamentos de síntesis pueden ser peligrosos y tal vez convendría que el Director Gene-
ral presentara un informe sobre esta cuestión a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr ELOM (Camerún) advierte que en los informes, además de los problemas de eficacia, toxicidad y
reacciones nocivas, se aborda también la cuestión de la ineficacia de ciertos medicamentos. Esto era su-
mamente necesario, pues algunos paises no pueden permitirse el lujo de gastar sumas importantes en la
compra de medicamentos ineficaces, que además pueden ser peligrosos para la salud y dar lugar a abusos y
toxicomanías.

En cuanto al sistema de información adoptado por la OMS, es de esperar que en los datos que se faci-
liten figurarán los nombres comerciales de los medicamentos considerados como ineficaces y peligrosos.
Esa medida facilitará las operaciones de inspección. Su Gobierno distribuye a todos los médicos y farma-
céuticos del país las informaciones que recibe de la OMS.

El Ministerio de Sanidad del Camerún ha establecido un comité técnico que se encarga de la inspec-
ción de todos los productos farmacéuticos importados. Sin embargo, cada vez va siendo más difícil evitar
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el tráfico ilícito de esos productos, que proceden de paises vecinos donde no está reglamentada la venta

de medicamentos.
En lo que se refiere a la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos, su delegación ha

tomado nota de la asistencia que la OMS puede ofrecer a los Estados Miembros para el establecimiento de
sus laboratorios de inspección y de la concesión de becas para la formación de personal.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) dice que su delegación comparte la opinión expresada por la

delegada de Dinamarca.
En lo que respecta a los nuevos párrafos de la parte dispositiva propuestos por la delegación de la

URSS, su delegación está de acuerdo con el fondo y acepta el párrafo 4 tal como se ha redactado. En cam-

bio, considera preferible añadir al final del párrafo 3 de la parte dispositiva la siguiente frase: "y

le encarga que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asamblea Mundial de la Salud
sobre la viabilidad del citado sistema y sobre las consecuencias financieras que tendría su estableci-

miento".
Como prueba de que las autoridades de su país aceptan las normas recomendadas por la OMS para la

fabricación de medicamentos, el orador indica que los representantes del Gobierno y de la industria far-
macéutica de los Estados Unidos participarán en un simposio internacional sobre normas recomendadas para
la fabricación de medicamentos que se celebrará en Ginebra, en otoño de 1971, bajo los auspicios de la
Federación Internacional de Asociaciones de la Industria del Medicamento. El orden del dfa de ese sim-
posio se basa directamente en los doce puntos principales de las normas recomendadas por la OMS para la
fabricación de medicamentos y para la inspección de su calidad.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que en el segundo párra-
fo del preámbulo las palabras "así como de la farmacodependencia" se reemplacen por "incluso las de far -

macodependencia".

El Dr BERNARD, Subdirector General, refiriéndose al nuevo párrafo 3 de la parte dispositiva pro-
puesto por la delegación de la URSS y enmendado por la delegación de los Estados Unidos de América, dice
que el Director General no tiene ningún inconveniente en preparar un informe sobre el sistema recomenda-

do y sus consecuencias financieras. En lo que respecta al nuevo párrafo 4, propuesto igualmente por la

delegación de la URSS, se hará todo lo posible por publicar una lista de los países que aplican las nor-
mas recomendadas de fabricación, pero el Director General no podrá publicar más datos que los que le

proporcionen los propios Estados Miembros. Para obtenerlos podrá enviar una carta circular a los Esta-
dos Miembros y difundir después las respuestas recibidas, sea en otra carta circular, sea en la Crónica
de la OMS, con sujeción a la limitación mencionada, pero la información estará sólo constituida por lo
esencial de las respuestas de los gobiernos y, como se ha dicho durante los debates, el sistema de cer-
tificación y las normas de fabricación recomendadas necesitan ya ciertas modificaciones. El Director

General estudiará la mejor forma de responder a esa demanda.
El orador da las gracias a los delegados por sus observaciones y sugerencias sumamente interesantes

y que serán de gran utilidad para la ejecución del programa.

El Dr AUJOULAT (Francia) estima que la segunda parte del nuevo párrafo 3 de la parte dispositiva,
en la enmienda propuesta por la delegación de la URSS, está menos clara en francés que en inglés.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO precisa que el texto francés se ajustará al inglés.

El Profesor REXED (Suecia) dice que el delegado de los Países Bajos y él mismo aceptan las enmien-
das propuestas, que aclaran y mejoran el texto del proyecto de resolución.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) piensa que incluso teniendo en
cuenta los debates de la Comisión será difícil preparar la lista que se solicita en el nuevo párrafo 4
de la parte dispositiva, aunque sólo sea porque las normas recomendadas para la fabricación pueden ser

objeto de modificaciones.
A su juicio, sería preferible pedir solamente al Director General que informe a la 49a reunión del

Consejo Ejecutivo y a la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre la posibilidad de publicar esa lista.
En efecto, para que esa lista sea útil, es necesario que se haga referencia a la aplicación de unas nor-

mas más definitivas que las actuales.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que su delegación acepta la en-
mienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América al nuevo párrafo 3 de la parte dispo-

sitiva. Después de haber esuchado las explicaciones del Subdirector General acerca del nuevo párrafo 4
de la parte dispositiva, está de acuerdo en que la lista de países basada en las respuestas de los Esta-
dos Miembros a la carta circular del Director General se publique en la Crónica de la OMS. Al contrario

de lo que ha dicho el delegado del Reino Unido, piensa que la publicación de esa lista, incluso en las
actuales circunstancias, será útil para la Asamblea de la Salud cuando vuelva a examinar el asunto.
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El PRESIDENTE dice que la Secretaría preparará un nuevo texto del proyecto de resolución en el que
se tendrán en cuenta las observaciones formuladas durante el debate (véase el acta resumida de la decimo-
quinta sesión, sección 1).

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION

El Dr DUHR (Luxemburgo), Vicepresidente, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: El informe queda adoptado (véase la página 584).

3. FARMACODEPENDENCIA Orden del día, 2.13

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de los Estados Unidos de América, India, Jamaica, Noruega, Nueva Zelandia, Suecia
y Venezuela. -

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la toxicomanía y el abuso de drogas, estupefacientes o no, pero causantes de
dependencia, están convirtiéndose a pasos agigantados en un grave problema mundial de salud, con
efectos desfavorables para la cohesión social, cultural, política, económica y educativa de la co-
munidad mundial;

Persuadida de que no se encontrarán soluciones eficaces para ese problema sin una acción coor-
dinada de las organizaciones y entidades internacionales, los Estados Miembros, las autoridades re-
gionales y locales y la población del mundo entero;

Considerando que incumbe a la Organización Mundial de la Salud impulsar, orientar y ayudar con
sus medios de asistencia técnica a la comunidad mundial y a los Estados Miembros, en lo que respec-
ta al tratamiento, la rehabilitación, la educación, la prevención y las investigaciones;

Deseosa de que los Estados Miembros respondan y contribuyan a ese esfuerzo promoviendo la or-
ganización de programas nuevos y más eficaces, de alcance local y nacional, para el'tratamiento,
la rehabilitación, la educación y la prevención;

Vista la resolución WHA23.42;
Vista la resolución A /RES/2719 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y enterada

con satisfacción del establecimiento de un Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra el
Abuso de Drogas; y

Visto el informe del Director General sobre los problemas de la farmacodependencia y sobre las
actividades correspondientes de la Organización,
1. FELICITA al Director General por su informe y aprueba la propuesta de expansión del programa,
particularmente en lo que respecta al acopio e intercambio de datos, al estudio de todos los facto-
res médicos, sociales, culturales yeconómicos que intervienen en la farmacodependencia, a la orga-
nización de programas de investigación y enseñanza y a la evaluación de los programas actuales y la
preparación de actividades nuevas;
2. DECLARA que, en atención a los graves problemas de salud pública y a las consecuencias posibles
de la farmacodependencia, la Organización Mundial de la Salud tiene un papel importante que desempe-
ñar en cualquier acción internacional concertada contra el abuso de drogas;
3. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud siga colaborando en la preparación y la eje-
cución de programas internacionales con otras organizaciones y entidades pertenecientes al sistema
de las Naciones Unidas, y que atienda las peticiones de ayuda de los Estados Miembros para el esta-
blecimiento de métodos de coordinación de los programas nacionales encaminados a combatir el abuso
de drogas;

4. PIDE al Director General que presente lo antes posible proyectos y programas al Fondo de las
Naciones Unidas para la lucha contra el Abuso de Drogas, con objeto de obtener ayuda financiera pa-
ra la expansión de los programas en la Sede y en las regiones;
5. PIDE al Director General que informe sobre esas cuestiones en el Consejo Ejecutivo y en la 25a
Asamblea Mundial de la Salud."

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en su 47a reunión, el Consejo Eje-
cutivo ha examinado dos puntos en relación con la farmacodependencia. De conformidad con las resolucio-
nes WHA7.6 y WHA18.46 de la Séptima y de la 18a Asambleas Mundiales de la Salud, el Director General ha
informado al Consejo Ejecutivo sobre las medidas adoptadas en aplicación del Artículo 3 de la Convención
Unica sobre Estupefacientes en lo que se refiere a la clasificación de sustancias de acuerdo con ciertas
convenciones internacionales. En la resolución EB47.R27, el Consejo Ejecutivo ha tomado nota de que el
Director General, después de oír el parecer de los especialistas, ha cursado tres notificaciones al Se-
cretario General de las Naciones Unidas acerca del propiram. Por otra parte, de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA23.42, el Director General ha presentado al Consejo un informe acerca de las
novedades registradas en las actividades de la OMS relativas a farmacodependencia y abuso de drogas con
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posterioridad a la 23a Asamblea Mundial de la Salud. Ese informe contiene diversas propuestas sobre ac-

tividades suplementarias. Los Estados Miembros habían sido invitados a comunicar a la Organización datos
sobre las actividades emprendidas o previstas para fomentar la creación de servicios de lucha contra la
farmacodependencia y a indicar el carácter y la amplitud de los datos disponibles sobre los factores hu-
manos y del medio relacionados con los diversos tipos de farmacodependencia. Se han recibido informacio-
nes útiles y se contaba con que se recibirían aún más datos a tiempo para que los examinara la 24

a
Asam-

blea Mundial de la Salud. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo, en la resolución EB47.R26, pidió al
Director General que presentara un informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de las
observaciones e indicaciones formuladas en el, curso del debate y de toda la información suplementaria de
que pudiera disponer y, en la misma resolución, somete un proyecto de resolución a la consideración de la
Asamblea de la Salud.

El Dr BERNARD, Subdirector General, indica que el informe del Director General sobre farmacodepen-

dencia
1 recoge lo esencial de los datos presentados al Consejo Ejecutivo durante su 47a reunión, con al-

gunas informaciones recibidas con posterioridad. En ese informe se explica de qué manera el Director

General se propone poner en práctica la resolución WHA23.42 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud. En

la segunda parte del informe se resumen las actividades en curso, destacando las más importantes, como
la reunión en agosto de 1970 del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia;2 la reunión en di-
ciembre de 1970 de un Grupo Científico de la OMS sobre Consumo de Cannabis;3 y la reunión de un grupo
científico sobre la juventud y las drogas prevista para 1971. En la segunda parte del informe se hace
asimismo breve mención de actividades como la concesión de becas, los servicios interregionales y regio-

nales y las investigaciones.
En lo que respecta a la colaboración de la OMS con otros órganos de las Naciones Unidas, y en parti-

cular con la Comisión de Estupefacientes y la División de Estupefacientes, se han registrado dos hechos

importantes. En primer lugar, en septiembre y en octubre de 1970 la Comisión de Estupefacientes ha ce-
lebrado un periodo extraordinario de sesiones en el que ha decidido recomendar el establecimiento de un
Fondo de las Naciones Unidas para la lucha contra el Abuso de Drogas.4 El Consejo Económico y Social

ha aceptado la recomendación de la Comisión de Estupefacientes y, en su vigesimoquinto periodo de se-
siones, se felicita de la creación del Fondo de las Naciones Unidas para la lucha contra el Abuso de
Drogas y pide al Secretario General que tome inmediatamente las disposiciones necesarias para aplicar
las decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social.5

El Fondo ya se ha establecido y un representante personal del Secretario General de las Naciones
Unidas se encarga de su administración colaboración División Estupefacientes los

ganismos especializados competentes de las Naciones Unidas. El Director General se ha puesto ya en con-
tacto con ese representante personal del Secretario General y ha examinado con él la participación de la

OMS en las actividades financiadas por el Fondo. Es de esperar que el Fondo participe activamente en la
financiación de las actividades propias de la OMS, como la prevención, el tratamiento y la rehabilita-
ción, y también de actividades en las que la Organización cooperará estrechamente con la División de Es-
tupefacientes de las Naciones Unidas y con otros organismos especializados, como la UNESCO y la OIT.

El segundo acontecimiento importante ha sido la conferencia sobre sustancias sicotrópicas celebrada
en Viena en enero y febrero de 1971, en la que se ha adoptado un nuevo Convenio sobre Sustancias Sicotró-

picas. La OMS ha participado activamente en esa conferencia, de la que se da una reseña en el informe

del Director General. El principal punto de interés para la OMS es el Artículo 2 del Convenio, que se
refiere a los procedimientos aplicables para la inscripción de sustancias en las listas anexas al Conve-
nio, y que, juntamente con el Artículo 3, define la función de la OMS en esos trámites. La conferencia

adoptó además dos resoluciones:6 en la resolución I se invita a los Estados a que apliquen provisional-
mente las medidas de fiscalización previstas en el Convenio en espera de su entrada en vigor y se pide
al Secretario General que transmita la resolución al Consejo Económico y Social, a la Asamblea General
de las Naciones Unidas y a la OMS; en la resolución II se pide a la Asamblea Mundial de la Salud que fo-
mente las investigaciones sobre sustancias menos peligrosas, capaces de sustituir a las drogas anfetamí-

nicas.

1
Act, of. Org. mund. Salud, 1971, N o 193, Anexo 10.

2
Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 460.

3
Informe en preparación.

4 0
Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 49

o
de sesiones (continuación),

Suplemento N° 12 (E/4931; E/CN.7/532), págs. 25 -26.
5
Act, of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 10, Apéndice.

6
Documento del ECOSOC E/CÓNF,58 /5 (mimeografiado).
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La última parte del informe del Director General se refiere a la expansión del programa de la OMS
en la esfera de la farmacodependencia. Entre las actividades propuestas figuran el acopio y el inter-
cambio de datos sobre la prevalencia y la incidencia de la farmacodependencia y sobre los factores huma-
nos y del medio relacionados con el problema, estudios epidemiológicos sobre la farmacodependencia, las
tendencias del consumo de drogas y los aspectos médicos y sociales del problema en cierto número de paí-
ses y en diferentes medios sociales y culturales. Se está preparando un programa detallado de activida-
des cuya ejecución exigirá la colaboración de varios centros situados en distintas regiones, que contri-
buirán al estudio del problema, facilitarán la cooperación entre los diferentes países y permitirán la
creación de una red organizada de informaciones, intercambios y estudios. Será necesario reforzar los
servicios competentes en la Sede y en las regiones y será preciso crear un servicio central que reúna y
analice los datos valiéndose de los métodos más modernos de la epidemiología y las ciencias de la comuni-
cación.

Conviene insistir especialmente en dos aspectos de este programa. En primer lugar, una parte impor-
tante de estas actividades ha de realizarse sobre todo en el plano regional y nacional. Como se deduce
claramente del estudio del proyecto de programa y presupuesto, la Oficina Regional para Europa ha empren-
dido ya una labor muy útil en esta esfera y ha recibido más propuestas de proyectos de los que puede fi-
nanciar. El Director Regional para las Américas ha hecho referencia a sus planes para emprender estu-
dios en determinados paises. Los demás directores regionales, con los que el Director General ha exami-
nado este problema, se han manifestado asimismo dispuestos a emprender actividades en este sector. En
una cuestión tan compleja como ésta, sólo si se obtiene el acuerdo y el apoyo de los Estados Miembros se
podrán reunir los datos necesarios para evaluar en la práctica las distintas posibilidades de prevención,
tratamiento y rehabilitación.

En segundo lugar, las consecuencias de la farmacodependencia para la salud no se pueden disociar de
sus consecuencias sociales; a este respecto, debe encarecerse la importancia de la cooperación. Se man-
tiene una estrecha colaboración con la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas y con la UNESCO,
la OIT y la FAO, y la OMS espera participar en programas de acción concertada con esas organizaciones.
Esos programas se financiarán en la medida de lo posible con cargo al presupuesto ordinario de la Organi-
zación, pero se recurrirá asimismo al activo del Fondo de las Naciones Unidas para la lucha contra el
Abuso de Drogas. Hay que deplorar que no puedan darse cifras exactas o informaciones detalladas
sobre el programa, pues aún está en preparación, pero es indispensable actuar con rapidez y es de espe-
rar que en las próximas semanas se termine la elaboración de la parte del programa correspondiente a la
OMS y su participación en la acción conjunta y puedan iniciarse los trabajos previstos.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) dice que hace diez arios apenas se hablaba del problema
de la farmacodependencia que, en todo caso, afectaba a un pequeño número de países y a un número reducido
de personas; los derivados del opio eran los estupefacientes más importantes. Hoy día, el problema de la
farmacodependencia ha adquirido las proporciones de una pandemia, a los opiáceos ha venido a añadirse to-
da una serie de sustancias, estupefacientes o no, y entre los toxicómanos figura un número cada vez mayor
de jóvenes. En los últimos cinco años, la enfermedad de la droga ha atacado a cientos de miles de niños
y jóvenes sin respetar ninguna frontera.

En los Estados Unidos de América no se produce opio y está prohibida la fabricación de la heroína;
a pesar de ello, el abuso de las drogas sigue planteando un grave problema. Recuerda la declaración del
Presidente de los Estados Unidos de América, hecha el 28 de abril de 1970 en el curso de la semana de
prevención de la toxicomanía: "Durante el último decenio, el abuso de drogas, que era esencialmente un
problema de policía local, ha pasado a ser una grave amenaza para millones de americanos. Se calcula que
en los Estados Unidos existen cientos de miles de toxicómanos y los efectos de su toxicomanía rebasan con
mucho el marco de sus propias vidas.

"Las estadísticas sólo expresan una parte de la tragedia de la toxicomanía. Las vidas malogradas de
tantos jóvenes americanos, las esperanzas frustradas de sus padres, el desmoronamiento de las estructuras
sociales - pues es inevitable que los toxicómanos recurran al crimen para satisfacer un hábito costoso -
son otras tantas tragedias personales, desastres humanos que muestran, en su cruda realidad, cuáles son
los efectos de la toxicomanía sobre los individuos y qué consecuencias puede tener para nuestra nación."

Sólo en Nueva York existen unas 100 000 personas que utilizan regularmente los opiáceos, principal-
mente la heroína; un 43% de ellos tienen menos de 25 años de edad y un 13% menos de 20; más de mil perso-
nas al año fallecen por causas relacionadas con el consumo de estupefacientes.

En 1970 fallecieron en una gran ciudad americana 60 personas por consumo de estupefacientes, mien-
tras que diez años antes sólo había fallecido una. En una importante clínica psiquiátrica privada del
este del país más de un 50% de los enfermos son, en el momento actual, adolescentes toxicómanos, mientras

que hace diez años no había ninguno. En 1936, de las personas que consumían opiáceos sólo el 16% habían
empezado antes de los 20 años de edad, mientras que en 1966, el 53% de los enfermos admitidos en el Cen-
tro de Desintoxicación de Lexington (Kentucky) tenían menos de 19 años.

Un estudio realizado en una escuela del este de los Estados Unidos ha revelado que el 27% de los
alumnos de noveno curso (15 años de edad) consumían drogas, o drogas y alcohol, y que el 24% consumían

bebidas alcohólicas. De los toxicómanos, un 10% aproximadamente respiraban cola, un 7% tomaban estimu-
lantes, un 5% metanfetamina, un 5% barbitúricos, un 8% codeína, un 4% opio o sus derivados, un 3% heroína,
un 3% tranquilizantes, un 15% marijuana, un 8% hachis, un 5% mescalina, un 5% LSD y un 4% cocaína. Estas
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cifras indican cómo ha evolucionado el problema de la droga y ante la amplitud que ha adquirido, el Go-
bierno de los Estados Unidos ha promulgado una legislación nueva y completa para el tratamiento y la reha-
bilitación de los toxicómanos y para la lucha contra el suministro de sustancias que son objeto de un uso
abusivo.

Hoy en die, el problema más agudo es el de la politoxicomanfa, es decir el del individuo que utiliza
diversas sustancias químicas, cada una de las cuales tiene un efecto y una reacción específicos. El poli -

toxicómano ha evolucionado en el curso de los diez últimos años: es más joven, recurre antes al trata-
miento y aparece en capas sociales donde normalmente la toxicomanía es rara. Es importante tener en
cuenta este fenómeno para la organización del tratamiento, ya que los politoxicómanos pueden necesitar un
tratamiento más completo que los heroinómanos.

En la actualidad, entre los individuos que consumen drogas en los Estados Unidos cabe distinguir cua-
tro grupos: el de las personas que quieren hacer una experiencia nueva, el de las que recurren a la droga
por divertirse o por imitar a su grupo social, el de los toxicómanos declarados y el de los toxicómanos
disfuncionales y politoxicómanos. El problema no se limita a los Estados Unidos, sino que ha adquirido
proporciones mundiales. En su informe al Consejo de Europa, el Comité Europeo de Salud Pública declaró
en 1970 que la dependencia de las drogas y su empleo abusivo plantean un grave problema social, económico
y médico en la mayoría de los países europeos. A este respecto, señaló la aparición de seis tendencias:
aumento de la incidencia entre los jóvenes; aparición de nuevos tipos de dependencia y en particular au-
mento de la administración de estimulantes por vía intravenosa; aumento rápido del abuso de drogas bien
conocidas; aumento de la frecuencia de las dependencias múltiples, que se calcula que alcanza por lo me-
nos al 50% de los toxicómanos; aumento del número de mujeres dependientes de las drogas; y aumento rápi-
do del alcoholismo. El mismo Comité afirmó que se piensa que el número de casos de toxicomanía no de-
clarados es sumamente elevado en todos los países, calculándose que es diez veces superior al de casos
declarados.

Se están ocupando de este problema la Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y otros organismos, y su carácter
internacional se ha puesto de manifiesto en la adopción del Convenio Internacional sobre Sustancias Si-
cotrópicas y en el establecimiento de un Fondo de las Naciones Unidas para la lucha contra el Abuso
de Drogas. Como se dice en el informe del Director General, caen fuera de la competencia de
la OMS muchos aspectos de la lucha general contra la toxicomanía, por ejemplo la limitación o la elimina-
ción de los suministros. La función de la OMS se define con admirable precisión en el 18° informe del
Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia:1

"Mientras no se reduzca considerablemente la demanda de drogas causantes de dependencia no es de
esperar que las medidas de fiscalización den los resultados deseados. Ahora bien, la reducción de
la demanda sólo puede conseguirse con medidas preventivas encaminadas a limitar el interés por las
drogas de los consumidores potenciales y mediante el tratamiento y la rehabilitación de los toxicó-
manos.

La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha advertido que es inútil tratar de reducir
las consecuencias de la toxicomanía mientras no se tenga una idea clara del número y las características
de los toxicómanos. En otras palabras, todo programa nacional práctico y bien organizado ha de tener en
cuenta la naturaleza de las drogas en cuestión, la magnitud del problema, el medio social y cultural,
las tradiciones y las posibilidades económicas, así como los factores que influyen en la conducta indi-
vidual y de los grupos, sobre todo de los jóvenes. El Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependen -
cia ha recomendado precisamente ese tipo de investigaciones y la función de la OMS ha sido definida por
la 23a Asamblea de la Salud en su resolución WHA23.42.

El Profesor REXED (Suecia) dice que el problema de la farmacodependencia es motivo de inquitud en
el mundo entero. La descripción que el delegado de los Estados Unidos ha hecho de la situación existente
en su propio país, es sumamente reveladora, pero el problema está adquiriendo también proporciones cada
vez mayores en los demás países, sobre todo en Europa. En estos últimos años, ha sido necesario empren-
der en Suecia un dificil combate contra el empleo cada vez más general de los estimulantes. Se han adop-
tado medidas de lucha, de prevención y de tratamiento, y se espera haber detenido así la extensión de
ese hábito, pero el problema no ha desaparecido y sigue siendo grave en las zonas urbanas. Se han regis-
trado algunos hechos inquietantes, como la generalización del uso de la cannabis, que muchos jóvenes
quieren ensayar, el reciente aumento de las experiencias con LSD y la aparición de un grupo de jóvenes
que abusan de los opiáceos.

Su delegación ve por lo tanto con satisfacción los esfuerzos que la OMS despliega para intensificar
y ampliar su programa de lucha contra la farmacodependencia. En esta materia es muy importante el aseso-
ramiento de los expertos y convendría recurrir a él con frecuencia cada vez mayor; por ejemplo, el infor-
me del grupo científico de la OMS sobre el empleo de la cannabis2 y los trabajos de grupos análogos sobre
los diversos aspectos del problema de la farmacodependencia son sumamente útiles y se debe proseguir por

L Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 460, pág. 5.

2
Informe en preparación.
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este camino para dar una base científica a los programas futuros. Es alentador advertir que la Oficina
Regional de la OMS para Europa está emprendiendo un programa a largo plazo de lucha contra la farmacode-
pendencia y es de esperar que en otras regiones se inicien programas coordinados análogos en los que se
tengan en cuenta, entre otros, los aspectos preventivos y terapéuticos del problema. Ha tomado nota con
satisfacción de las referencias que el Subdirector General ha hecho a esas actividades.

En lo que respecta al proyecto de resolución patrocinado, entre otras, por su propia delegación, de-
sea subrayar dos puntos. En primer lugar, actualmente existen dos convenciones: la Convención Unica so-
bre Estupefacientes, que trata de la cooperación internacional en la esfera de los estupefacientes de ti-
po clásico y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, que se refiere a las demás drogas que actúan so-
bre el sistema nervioso y pueden engendrar dependencia. En ambos casos la OMS desempeña una función muy
importante que está claramente definida en la Convención Unica. El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
declara que la opinión y las investigaciones de la OMS serán determinantes en lo que respecta a los as-
pectos científicos del problema, lo cual significa que, prácticamente en todo lo que se refiere a la far-
macodependencia, la OMS será el organismo con mayor autoridad para determinar qué drogas han de ser obje-
to de fiscalización internacional, y cuáles son las medidas de lucha, de prevención y de tratamiento ne-

cesarias.

El orador ha asistido a la Conferencia de Viena sobre Sustancias Sicotrópicas y ha observado con
satisfacción que casi todos los participantes insistieron en el papel que debla desempeñar la OMS. Su

delegación espera que la Organización apliará sus actividades en esta esfera y responderá a las esperan-

zas que todos los paises han depositado en ella. Sin esa cooperación, la Comisión de Estupefacientes

de las Naciones Unidas no podrá obtener resultados eficaces. A ese respecto señala a la atención de la
Comisión los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, en los que se pone de

relieve la importancia del papel directivo que incumbe a la OMS.
El segundo punto que desea señalar se refiere al párrafo 4 de la parte dispositiva, párrafo impor-

tante pues abre la posibilidad de utilizar el nuevo Fondo para ampliar con mayor rapidez las actividades

de la OMS. Para la lucha contra la farmacodependencia es fundamental la cooperación entre la OMS, la

UNESCO, la FAO y otros organismos que se interesan por el problema. Piensa en una acción concertada ba-

jo los auspicios de las Naciones Unidas.
El Gobierno sueco se ha pronunciado en favor de la creación del Fondo y está dispuesto a aportar su

apoyo financiero. Es de esperar que hagan lo mismo otros muchos paises, de forma que el Fondo pueda
realmente contribuir al desarrollo de las actividades de los organismos especializados y de otras orga-

nizaciones internacionales.
Aunque son muchos los países que se dan cuenta de la magnitud del problema de la farmacodependencia

y están tratando de resolverlo, no hay muchas razones para mostrarse optimista. El abuso de las drogas
se generaliza y los que tratan de luchar contra esa plaga se enfrentan con fuerzas poderosas y bien or-

ganizadas. Para resolver el problema se necesita un esfuerzo concertado.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. -R. M. AL- ADWANI (Kuwait)

1. INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS; INSPECCION Orden del día, 2.12; 2.14 y 2.15
DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS; ESTABLECIMIENTO
DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO
(continuación de la decimocuarta sesión, sección 1)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre la inspec-
ción de la calidad de los medicamentos, propuesto por las delegaciones de los Países Bajos y de Suecia
y modificado por las delegaciones de Noruega, Estados Unidos de América, Reino Unido y Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las disposiciones de anteriores Asambleas sobre cuestiones de farmacología y de

inspección farmacológica y vistas, en particular, las resoluciones WHA16.36, WHA17.39, WHA20.24,
WHA21.37, WHA22.50, WHA23.13, WHA23.42 y WHA23.48;

Persuadida de que las cuestiones relacionadas con el descubrimiento, la fabricación y la dis-
tribución de medicamentos, con la inspección de su calidad, su inocuidad y su eficacia y con la vi-
gilancia de las reacciones adversas, incluso las de farmacodependencia, deben considerarse como
partes de un todo;

Considerando que los constantes adelantos de la medicina y el desarrollo de la industria far-
macéutica tienen por resultado la obtención de medicamentos nuevos y más eficaces;

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de que, al hacer las prescripciones, los médicosco-
nozcan y sepan valorar debidamente los efectos de los medicamentos, las reacciones secundarias que
ocasionan y sus posibles interacciones;

Considerando que incumbe a la Organización Mundial de la Salud dar a conocer la evolución de
esos problemas a las administraciones sanitarias nacionales y a los profesionales de la medicina,
y que deben aumentarse con ese objeto los medios disponibles para la información sobre cuestiones
de farmacoterapia y para las ensefianzas de formación continua en farmacología clínica;

Persuadida de la necesidad de que se estudien los métodos más eficaces para el buen desempeflo
de esa responsabilidad de la OMS,

1. DECLARA su satisfacción por la mayor importancia atribuida en los programas de la Organización
a los problemas de farmacología e inspección farmacológica y por las actividades emprendidas en re-
lación con esos problemas;

2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta la necesidad de abordar la solución de los
citados problemas como partes de un todo, estudie los medios más adecuados para que la Organización
pueda cumplir sus obligaciones en la materia y dar la necesaria expansión a sus actividades, y le
encarga que informe sobre la cuestión en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asamblea
Mundial de la Salud;

3. PIDE al Director General que examine la posibilidad de establecer un sistema de acopio y di-
fusión de datos sobre los resultados de los ensayos de inocuidad y eficacia de medicamentos nuevos
y sobre su registro en los países que dispongan de los medios necesarios, de manera que puedan po-
nerse esos datos a disposición de las autoridades de salud de los países importadores de prepara-
ciones farmacéuticas, y le encarga que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a
Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad del citado sistema y sobre las consecuencias fi-
nancieras que tendría su establecimiento; y

4. PIDE al Director General que publique la lista de los países donde las autoridades que tienen
a su cargo la inspección de la calidad de los medicamentos han adoptado y aplican las Normas Reco-
mendadas para la Fabricación y para la Inspección de la Calidad de los Medicamentos y el sistema de
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, según
lo recomendado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA22.50."

1
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la resolu-

ción WHA24.56.
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2. FARMACODEPENDENCIA (continuación de la decimocuarta sesión,

sección 3)
Orden del día, 2.13

El PRESIDENTE indica que en la sesión anterior se presentó a la Comisión un proyecto de resolución,
patrocinado por las delegaciones de Estados Unidos de América, la India, Jamaica, Noruega, Nueva Zelandia,

Suecia y Venezuela. Se presenta ahora a la Comisión una enmienda de la delegación de Bélgica para que
en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, después de las palabras "entidades
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas ", se agreguen las palabras "en particular con la UNESCO
por lo que respecta a la determinación de los métodos más eficaces para informar y educar a la opinión
pública, sobre todo a los jóvenes, "; y que el último fragmento del párrafo 3 de la parte dispositiva se
convierta en un párrafo aparte que diga: "4. RECOMIENDA que la OMS atienda las peticiones de ayuda
de los Estados Miembros para el establecimiento de métodos de coordinación de los programas nacionales
encaminados a combatir el abuso de drogas." Los párrafos 4 y 5 deben numerarse en consecuencia como 5
y 6, respectivamente.

El Dr JOYCE (Irlanda) felicita al Director General por su informe sobre farmacodependencia.1 De la

información disponible se deduce que la farmacodependencia es un problema cuya gravedad probablemente
aumentará en Irlanda, donde las drogas más empleadas son la mariguana y la LSD. El uso de anfetaminas
ha disminuido considerablemente desde que se implantó el Reglamento sobre las Anfetaminas (1969) y ac-
tualmente es sólo del 5 al 7% del consumo anterior. El Ministerio de Sanidad de Irlanda celebró recien-
temente una reunión con todos los organismos médicos interesados y éstos expresaron cierta insatisfac-
ción por los resultados conseguidos. Queda por resolver principalmente el problema de las personas de
mediana edad que toman anfetaminas como depresores del apetito y llegan a depender de esas sustancias.

En relación con la resolución II de la conferencia de las Naciones Unidas sobre la adopción de un
convenio a propósito de las sustancias psicotrópicas, que se refiere a las investigaciones sobre las an-
fetaminas, pueden citarse las conclusiones de un artículo publicado recientemente en una revista médica
irlandesa por un médico eminente que tiene especial interés en terapéutica, en el cual se dice:

"El bienestar público exige un riguroso sentido de responsabilidad al recetar drogas, espe-
cialmente las causantes de dependencia. Las anfetaminas producen dependencia en un 20 a un 60% de
los pacientes y su supresión suele imponer un tratamiento hospitalario, pues los síntomas se pro-
longan durante meses. El carácter agresivo y violento de una psicosis anfetamínica debe ser objeto
de atención muy especial, de donde se deduce que debemos examinar seriamente si la prescripción de
anfetaminas está justificada en algún caso. En general, se acepta que no deben prescribirse como
tónicos, supresores del apetito ni antidepresivos en pacientes neuróticos. La narcolepsia (afec -
ción muy rara, que probablemente responde mejor al tratamiento con metilfencolato), algunos desór-
denes del comportamiento en la infancia y la situación estable de dependencia respeto de una dosis
pequeña y fija, bajo la vigilancia del médico, son las únicas indicaciones en que actualmente puede
permitir su uso."

La delegación de Irlanda apoya el proyecto de resolución de las siete delegaciones y no tiene ob-
jeciones que formular a la enmienda propuesta por la delegación de Bélgica.

El Dr ALAN (Turquía) apoya decididamente la propuesta expansión del programa mencionada en la ter-
cera parte del excelente informe del Director General.

El abuso de las drogas no ha llegado a ser todavía un problema social en Turquía, pero como mejor
es prevenir que curar, el Gobierno concede gran importancia a la cuestión. Al presentar el informe del
Director General, el Dr Bernard se ha referido a dos importantes acontecimientos: el establecimiento
de un Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Abuso de Drogas, al que el Gobierno de Turquía

ya ha contribuido, y una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Viena para preparar un convenio
sobre sustancias psicotrópicas. Las conclusiones de esa Conferencia han sido satisfactorias. Ahora la
OMS debe ocuparse de las sustancias psicotrópicas así como de los estupefacientes y el Director General
dedicará indudablemente plena atención al problema. La delegación dé Turquía apoya, como lo expresó en
la reunión anterior, las dos resoluciones adoptadas por la conferencia de Viena, de las que uno de los
autores fue esa delegación a dicha conferencia.

El orador propone las siguientes enmiendas al proyecto de resolución presentado a la Comisión:

(1) la inserción del siguiente párrafo, después del sexto párrafo del preámbulo que termina con
las palabras "Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Abuso de Drogas ":

"Enterada también con satisfacción de que se ha adoptado en Viena un nuevo Convenio Interna-

cional sobre Sustancias Sicotrópicas;a"

(2) la inserción de los dos nuevos párrafos siguientes, después del párrafo 5 de la parte dispo-

sitiva:

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, Anexo 10.
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"6. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban el Convenio sobre
Sustancias Psicotrópicas; y

7. PIDE a los Estados Miembros que, si pueden hacerlo, apliquen provisionalmente las medidas de
fiscalización previstas en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, mientras no entre en vigor
ese Convenio."

(3) la adición de la siguiente nota a pie de página: "a Documento de las Naciones Unidas E/CONF.58/6
(19 de febrero de 1971)."

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) da las gracias al delegado de los Estados Unidos de América por su

notable contribución al debate. Es importante que las administraciones sanitarias, además de dedicarse
a sus actividades específicas, apoyen claramente a los órganos encargados de aplicar la ley. En una
época en que pueden encontrarse médicos y opiniones médicas que prestan un apoyo pseudocientífico a casi
todos los puntos de vista imaginables, inclusive al llamado "derecho" del individuo a su propia satis-
facción y a adoptar sus propias decisiones en materia de drogas, es importante que de un modo especial
la policía y las autoridades aduaneras sean apoyadas por las autoridades sanitarias en la lucha empren-
dida para combatir firmemente el tráfico ilícito de drogas. El Ministerio de Sanidad de Nueva Zelandia
colabora actualmente con la policía en un programa de adiestramiento para altos funcionarios de la poli-
cía, de aduanas y de la policía militar. El Gobierno de Nueva Zelandia estuvo representado en la confe-
rencia de Viena y acogió con satisfacción el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, pero observó con
cierto pesar que con el acuerdo internacional no se hubiera obtenido un instrumento más enérgico.

El Dr JORGENSEN (Australia) señala que en 1969 su Gobierno estableció la Comisión Nacional Permanente
de Lucha contra las Drogas que causan Dependencia, encargada de asegurar la coordinación uniforme de to-
dos los aspectos del problema de las drogas en Australia. Se han elaborado programas de educación, tra-

tamiento y rehabilitación, investigación y prevención. Como parte de la prevención, se ha instituido un
sistema de vigilancia por medio del cual pueden localizarse con gran precisión y comunicarse a las auto-
ridades competentes las irregularidades, contradicciones y variaciones en el movimiento de las drogas.
Debe reformarse la legislación para que se pueda castigar con mayor severidad el tráfico de drogas.

La delegación de Australia apoya enérgicamente el desarrollo del programa de la OMS y el proyecto
de resolución sobre farmacodependencia presentado a la Comisión.

El Dr RACOVEANU (Rumania) opina que la farmacodependencia, tal como se presenta en el excelente in-
forme del Director General, plantea actualmente un problema sanitario en muchos países. La Asamblea
Nacional Rumana aprobó a principios de 1971 una nueva ley sobre la lucha contra los estupefacientes, que
refuerza la reglamentación existente sobre el uso de drogas. Se ha facultado al Ministerio de Sanidad
para que decida sobre el uso de las drogas con fines médicos, que es el único legal en Rumania. En la

ley se han dispuesto las medidas necesarias para evitar la entrada, el tránsito y el uso ilícito de las

drogas.
La delegación de Rumania apoyará el proyecto de resolución sobre farmacodependencia que se está

examinando.

El Dr SEMUKHA (Liga de Sociedades de la Cruz Roja), hablando a invitación del PRESIDENTE, declara
que la Liga se ocupa desde hace tiempo del problema de la prevención del abuso y de la dependencia de las
drogas; se remonta a 1924 una resolución adoptada por su Consejo General para iniciar una campaña contra
drogas y otros tóxicos. En fechas más recientes, se examinó el problema en un seminario en 1963, en la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estambul en 1969 y en las reuniones del Comité
Consultivo de la Juventud y del Comité Consultivo de Salud y Servicios Sociales de la Liga en 1966, 1968

y 1970. Se ha considerado necesario que las Sociedades de la Cruz Roja, junto con las autoridades sani-
tarias y otros organismos interesados, participen más activamente en la prevención y la rehabilitación,
puesto que no sólo es alarmante la difusión de la farmacodependencia, especialmente entre los jóvenes,
sino que además faltan la investigación coordinada, las informaciones de actualidad y los conocimientos
sobre efectos a largo plazo de muchas drogas nuevas.

La Liga concede la mayor importancia a las medidas preventivas para limitar los daños causados por
el abuso de las drogas y para informar al público sobre sus peligros reales. La Cruz Roja es una de las
mayores fuerzas humanitarias y la Liga considera que uno de sus deberes es ampliar su cometido y conver-
tirse en auxiliar de las autoridades sanitarias en éste y en otros aspectos de la medicina preventiva y
de la rehabilitación. La Liga preparará recomendaciones para las sociedades nacionales concernientes a
su participación en estas tareas y se tratará sobre el problema en la Conferencia de la Juventud que se
celebrará en México en octubre de 1971. Los miembros de las Sociedades de la Cruz Roja están dispuestos
a tomar parte en las campañas de educación realizadas por las autoridades sanitarias y por otras organi-
zaciones, modo natural de proceder en una organización benéfica medicosocial.

El Dr BUSTAMANTE (México) advierte que la OMS tiene una función cada día más importante en vista de
la creciente amenaza del problema de la farmacodependencia en todo el mundo. En el informe del Director
General se dice que muchos organismos internacionales toman parte en la campaña contra las drogas psico-
trópicas. La situación geográfica y los diversos climas y factores geofísicos de México entorpecen la
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lucha del Gobierno contra el comercio nacional e internacional de drogas, aunque ese Gobierno colabora
con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y con la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes. Además, la Procuraduría de Justicia Federal de México, junto con las autoridades
sanitarias y agrícolas, colabora con las autoridades de los países vecinos, sobre todo en la extensa
frontera con los Estados Unidos de América, para evitar el transporte de las drogas y el cultivo de plan-
tas como la mariguana en el territorio nacional.

El uso de las drogas en México ha pasado por tres etapas. La primera fue el antiguo empleo reli-
gioso y ritual de los psicofármacos, ya mencionado anteriormente. En la segunda, la mariguana la con-
sumían únicamente las clases sociales más bajas. En la tercera, a que se ha llegado desgraciadamente
en la actualidad, las drogas son consumidas por jóvenes de todas las clases y recientemente ni los es-
colares han quedado fuera del alcance de los traficantes de drogas. Uno de los factores esenciales que
explica el aumento del consumo de drogas es la intensidad del comercio de estupefacientes y los esfuer-
zos de los traficantes de drogas por atraer a nuevos consumidores.

En el momento actual, el principal sector en que actúa el Gobierno es el estudio epidemiológico de
la dependencia respecto de las sustancias psicotrópicas. Se intenta convencer al cuerpo médico, con
métodos semejantes a los adoptados en el Reino Unido, para que evite el uso de esas drogas y limite la
prescripción de las que producen acostumbramiento. Además, en el Código Sanitario actual figura un ca-
pítulo sobre psicofármacos y estupefacientes.

La delegación de México apoyará el proyecto de resolución presentado a la Comisión, con la enmien-
da introducida por la delegación de Bélgica.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que su delegación, con otras muchas, está preocupada por el penoso pro-
blema del abuso creciente de los alucinógenos, especialmente entre los jóvenes, y acoge complacida la
cooperación internacional en esta materia, especialmente el establecimiento de un Fondo de las Naciones
Unidas para Lucha contra el Abuso de Drogas. La prevención de la farmacodependencia y del abuso de las
drogas es esencialmente una cuestión de información y de educación, y proporcionar esa información es
tarea no sólo de los padres, educadores y agrupaciones juveniles, sino también de los gobiernos y de los
organismos internacionales. Debe acogerse con agrado la afirmación del representante de la Liga de So-
ciedades de la Cruz Roja de que ésta tiene la intención de participar en esa tarea. Las técnicas y mé-
todos informativos son importantes y deben desarrollarse de acuerdo con las conclusiones de psicólogos
y sociológicos. Es satisfactorio enterarse, por el informe del Director General, de que en 1971 secon-
vocará a un grupo de estudio sobre la juventud y el abuso de las drogas. Los jóvenes anhelan sensacio-
nes nuevas y son amantes del peligro, pues el fruto prohibido siempre es tentador. En Bélgica, como re-
sultado de una campaña de información mal dirigida y de medidas de represión, aumentó paradójicamente
el consumo de drogas. La UNESCO parece ser el organismo especializado más apropiado para indicar qué
métodos de información y de educación deben emplearse.

La delegación de Bélgica apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto por las siete dele-
gaciones, con la enmienda por ella presentada.

El Dr PARRA -GIL (Ecuador) explica que su país, también signatario del Convenio de Viena, ha ini-
ciado una serie de medidas eficaces contra las drogas. Se ha aprobado ya una ley sobre estupefacien-
tes y drogas psicotrópicas y, con el asesoramiento de las Naciones Unidas, se ha organizado el Departa-
mento Nacional de Control de Drogas y de Estupefacientes.

En vista de la gravedad del problema de la farmacodependencia y del abuso de las drogas, la dele-
gación del Ecuador se adhiere al proyecto de resolución propuesto por las siete delegaciones, con la en-
mienda presentada por el delegado de Bélgica.

La Srta SHILLETTO (Jamaica) dice que su delegación está seriamente preocupada por el uso y el abuso
de las drogas entre los jóvenes, por lo que apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión,
junto con la enmienda de Bélgica. La oradora propone la adición al párrafo 3 de la parte dispositiva,

al final de la enmienda propuesta por Bélgica, de las palabras: "y con la FAO para la práctica de un
estudio sobre sustitución de cultivos y sobre problemas económicos y de otro tipo de la comercialización'.

La Dra SILVA (Nigeria) dice que la dependencia de las anfetaminas es un problema cada vez mayor en
su país, especialmente entre los jóvenes, y que se hospitalizan cada vez más personas como resultado del
uso prolongado de drogas, especialmente en periodo de exámenes. La población de las zonas rurales tam-
bién recurre cada vez más al uso de las drogas y, como éstas son vendidas por personas no autorizadas,
es muy difícil dominar la situación. El Gobierno de Nigeria ha revisado la importación a pequeñas dosis.

El problema será más serio, si aumenta la producción de anfetaminas.
La delegación de Nigeria apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión y pide que se le

añada un párrafo en que se propongan medidas para reprimir el aumento de la producción de anfetaminas.
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El Dr AL -AWADI (Kuwait) da las gracias a las delegaciones de los Estados Unidos de América y de
Suecia por sus descripciones precisas sobre la desafortunada situación de algunos jóvenes en sociedades

opulentas. La situación descrita es el resultado natural del empello del hombre por aumentar sus satis-

facciones sensuales en todos los órdenes. Todo el mundo, hasta cierto punto, es responsable de factores

que actualmente influyen sobre la juventud, pero especialmente los médicos y el personal sanitario deben

esforzarse en ejercer una intensa fuerza moral que combata las tendencias actuales.
En Kuwait no hay hasta el presente muchos casos documentados de farmacodependencia, aunque cada vez

se gasta más dinero en tranquilizantes y las estadísticas de los hospitales psiquiátricos indican cierto
aumento en el número de personas farmacodependientes. En ese país existe, sin embargo, un problema es-
pecial que no han mencionado los demás delegados, a saber, el de un grupo de jóvenes que adquieren el
hábito de inhalar gasolina, y será interesante escuchar los comentarios de otras delegaciones o de la
Secretaría sobre ese problema.

El orador apoya el proyecto de resolución de las siete delegaciones, con las enmiendas propuestas
por las delegaciones de Bélgica y de Turquía.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de resolución
presentado y las diversas enmiendas propuestas.

En el Reino Unido, el problema de las drogas se presentó hará unos siete u ochos años, con el abuso
de la heroína. Los médicos prescribían heroína a los toxicómanos esperando ganarse su confianza y tal
vez limitar el consumo de esa droga. Pero la situación fue empeorando cada vez más, con el resultado de
que el toxicómano vendía ilegalmente la mayor parte de la heroína que había obtenido por cauces legales.
Hará unos tres años se promulgaron nuevas leyes, según las cuales solamente médicos especialmente autori-
zados podían prescribir heroína y ello solamente en centros especiales.

Ha sido difícil obtener datos fidedignos sobre el número de toxicómanos. El propio Ministerio de
Sanidad ha estimado dicho número en unos 1500, pero esa cifra ha sido ampliada por la prensa hasta 20 000

ó 30 000. Cuando se establecieron los centros de tratamiento especial (y es probable que todos los toxi-
cómanos hayan asistido a esos centros) se vio que la cifra total era inferior a 1200. Nunca han estado
hospitalizados más de 150 heroinómanos en un momento determinado. La cantidad de heroína suministrada
en los centros especiales en el primer año fue de 3000 g al mes; en 1970 la cantidad prescrita fue apro-
ximadamente un tercio de la anterior, habiendo sido posible esta reducción gracias a la transferencia de
los heroinómanos a la metadona. La dependencia respecto de la metadona no ha sido un problema. Puede

decirse que se ha dominado la situación puesto que el número anual de nuevos toxicómanos es un tercio
del de dos años antes. Sin embargo, es indispensable cerciorarse de que los toxicómanos pueden obtener
únicamente la cantidad mínima de heroína que necesitan. En el Reino Unido, una cuarta parte de los1200
toxicómanos registrados suelen recibir heroína en los centros especiales.

El verdadero problema lo plantean otras drogas, como la metanfetamina. Los médicos del Reino Unido
han dejado voluntariamente de prescribir metilanfetamina y esa decisión no ha tenido ninguna consecuen-

cia grave. También han dejado por propia iniciativa de prescribir fenmetracina. Las anfetaminas se
prescriben todavía con demasiada frecuencia, pues su uso clínico apenas está justificado.

El Gobierno del Reino Unido promulgará en breve nuevas leyes, que permitirán pedir a un cuerpo con-
sultivo que decida si un médico ha prescrito anfetaminas de manera irresponsable y si puede prohibírsele
que siga prescribiéndolas. Muchos médicos ya han aceptado que se supriman las anfetaminas del uso ge-
neral (por ejemplo, Ipswich, es ahora una población exenta de anfetaminas), y se ha reducido a la mitad
la cantidad que se receta. En todo caso, debe estudiarse cuidadosamente la situación respecto a otras
drogas que suelen recetarse a quienes desean bajar de peso.

También planteaba un problema la inyección intravenosa de barbitúricos, pero los médicos empiezan
a prescribir otros sedantes menos peligrosos. En cuanto al empleo de cannabis, hay una actitud princi-
palmente emotiva pero escasos conocimientos científicos sobre la planta; por otra parte, a ésta se le
hace tal publicidad que induce a los jóvenes a usarla. Si bien es necesaria una campaña contra el abuso

de las drogas en general, lo esencial es persuadir a los jóvenes de que no experimenten con ellas.

El Profesor VANNUGLI (Italia) encomia también el informe del Director General, que ofrece una re-
lación muy equilibrada de las actividades de la OMS hasta la fecha y de las propuestas para el porvenir.
Si se desea resolver el grave problema que la farmacodependencia representa para la sociedad, se nece-
sita la cooperación y la participación activa de varias disciplinas. A este respecto, ofrece gran in-
terés el proyecto de resolución y las enmiendas al mismo, especialmente la sugerencia de colaborar con

otras organizaciones.
Siempre debe consultarse con las autoridades sanitarias cuando se adoptan decisiones relativas a

la farmacodependencia. Los toxicómanos son enfermos y deben ser tratados como tales, pero tienen pro-
blemas muy peculiares y su tratamiento requiere en consecuencia centros especiales y personal especia-
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lizado y dedicado a ellos. Entre las medidas preventivas, la información equivocada, como ya se ha di-
cho, puede hacer más mal que bien y son las autoridades sanitarias quienes deben asegurarse de que la
información proporcionada es exacta. El objetivo final es la rehabilitación del toxicómano, concepto
que debe regir todas las medidas adoptadas para luchar contra las drogas y reprimir su abuso.

El Profesor YANAGISAWA (Japón) hace suyas las observaciones del delegado de los Estados Unidos de
América y espera que la OMS desempeñe una parte importante en las medidas de prevención y erradicación.
En el Japón, el problema sigue siendo grave, aunque no alcance la misma gravedad que reviste en los
Estados Unidos de América.

Respecto al proyecto de resolución, en el párrafo 5 de la parte dispositiva debe especificarse que
el Director General informará al Consejo Ejecutivo en su 49a reunión.

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) señala que en su país sólo se encuentran casos esporádicos de toxi-
comanía y de abuso de las drogas, pero su delegación reconoce la gravedad del problema en otros países
y está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución.

El Gobierno de Polonia ha demostrado sus deseos de colaborar en la lucha contra las toxicomanías
aceptando organizar, en cooperación con la OMS, el primer curso interregional sobre programas nacionales
contra el alcoholismo y la farmacodependencia, que se celebrará en Polonia en septiembre de 1971.

La delegación de Polonia apoya tanto el proyecto de resolución como las enmiendas propuestas, en
particular las de la delegación de Turquía.

El Dr TRAZZINI (Francia) considera que el problema de la toxicomanía no ha adquirido en Francia
proporciones tan alarmantes como en otros países, pero que presenta las mismas características: menor
edad de los usuarios, consumo de cannabis, empleo de drogas cada vez más tóxicas, etc. El Gobierno de
Francia revisó recientemente su legislación sobre farmacodependencia.

En la nueva ley de diciembre de 1970, no sólo se introducen medidas para prevenir y curar la toxi-
comanía, sino también disposiciones para castigar el tráfico de drogas, permitiendo a las autoridades,
entre otras cosas, entrar en cualquier momento en un local para interrogar a sus ocupantes. Si un caso
de toxicomanía llega a los tribunales, se informa automáticamente a las autoridades sanitarias locales,
que a partir de ese momento deben someter al toxicómano a un tratamiento de desintoxicación adecuado, en
cuyo caso se interrumpe el proceso judicial; si un toxicómano solicita voluntariamente el tratamiento,
se mantiene su anonimato. Los servicios son gratuitos y en todas las ciudades importantes deben encon-
trarse centros de prevención y readaptación. Se distribuye información sobre las drogas a médicos, pro-
fesores y asistentes sociales, pero no se pone a disposición de los medios de difusión comercial, En
legislación anterior ya se declara ilegal fabricar, poseer o emplear heroína con fines terapéuticos,
salvo en circunstancias excepcionales. Las anfetaminas sólo se despachan por prescripción facultativa.

La delegación de Francia apoyará el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas por los dele-
gados de Bélgica y de Turquía.

El Dr HACHICHA (Túnez) se adhiere a las opiniones expresadas por los demás delegados y agrega que

su país no está gravemente afectado, pero que debe mantenerse la vigilancia, especialmente a causa del
aumento actual del turismo. Las autoridades sanitarias y judiciales han adoptado todas las medidas pre-
ventivas necesarias, pero las medidas educativas son también muy importantes y han resultado más efica-
ces en su país.

La delegación de Túnez apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas.

El Dr WAHAB -ARIFF (Malasia) estima que el abuso de las drogas se agrava en su país, donde se ha es-
tablecido una comisión interministerial para combatirlo. Teniendo en cuenta las dificultades de ese pro-
blema, Malasia verá con agrado el apoyo de los organismos internacionales.

La delegación de Malasia apoya el proyecto de resolución propuesto por las siete delegaciones.

El Dr TABBAA (Arabia Saudita) insiste en que, además de las medidas sociales y educativas, deben
imponerse sanciones penales. En Arabia Saudita no hay aún casos de toxicomanía pero se han promulgado
las leyes necesarias.

El Dr CAMERON (Farmacodependencia), en respuesta al delegado de Kuwait, aclara que en otros países
se inhala la gasolina, lo mismo que algunos otros solventes. No se dispone, sin embargo, de datos fide-
dignos sobre la prevalencia e incidencia de esa práctica.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que se han sometido dos proyectos de resolución a su conside-
ración: uno que figura en la resolución EB47.R26 del Consejo Ejecutivo, y otro patrocinado por siete
delegaciones y presentado en la sesión anterior. La Comisión votará primero el último proyecto de reso-
lución, en la forma enmendada por las delegaciones de Turquía, Bélgica, Jamaica y Japón.

Antes de proceder a la votación, el Presidente pregunta si los autores del proyecto de resolución
están conformes con las enmiendas propuestas.
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El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) acepta las enmiendas, en nombre de las delegaciones de
Suecia y de los Estados Unidos.

El Dr SHRIVASTAV (India) también expresa su plena conformidad con las enmiendas propuestas.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su delegación en prin-
cipio está conforme con el proyecto de resolución y con las enmiendas, a excepción de la propuesta por
el delegado de Jamaica, que se refiere a la colaboración con la FAO en la sustitución de cultivos. Este
es un asunto que incumbe por entero a la FAO y no se ve lo que puede hacer la OMS, aparte de señalar el
problema a la atención de la FAO y de las autoridades nacionales competentes.

Con respecto al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, como ha explicado el

Subdirector General, los gobiernos han solicitado ya una serie de proyectos en ese sector a los que la
OMS no puede prestar su asistencia por falta de fondos; además, en el informe del Director General fi-
guran propuestas para ampliar el programa de la OMS. Por tanto, quizá sea mejor volver a redactar el
párrafo del modo siguiente:

"4. PIDE al Director General que señale a la atención del Fondo de las Naciones Unidas para la
Lucha contra el Abuso de Drogas los proyectos y programas que podría emprender la OMS."

En su forma actual, el párrafo da la impresión de que la Asamblea de la Salud pide al Director
General que prepare nuevos programas y que los someta a la aprobación no de la Asamblea de la Salud,
sino del Fondo.

El Dr BERNARD, Subdirector General, en respuesta a la primera cuestión planteada por el Dr Tratocenko,

indica que la OMS no participará directamente en el tipo de estudios mencionados, que de hecho son pro-
pios de la FAO y de la UNESCO, sino que simplemente coordinará su propia actuación con la de esos orga-
nismos, según lo indiquen las necesidades; del mismo modo, por ejemplo, que en la cuestión del hábito de
fumar, cuando se estableció contacto con la FAO en relación con la sustitución de cultivos.

Respecto a la segunda cuestión, el Director General tiene la intención de someter lo antes posible
el proyecto de programa de la OMS al Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Abuso de Dro-
gas. Ese programa abarcará actividades ya planeadas, pero que actualmente no pueden ser financiadas
con cargo al presupuesto ordinario, y también nuevas actividades, concebidas conforme a la perspectiva
más amplia reseñada en la tercera sección del informe del Director General, por ejemplo, el robusteci-
miento de los servicios competentes de la Sede de la OMS y de las oficinas regionales, la asistencia a
los laboratorios y centros colaboradores, el financiamiento de estudios epidemiológicos e investigacio-
nes en los países, etc. Las propuestas del Director General al Fondo de las Naciones Unidas para la
Lucha contra el Abuso de Drogas abarcarán todas esas actividades.

El Dr TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprecia las explicaciones del Dr Bernard,

pero sigue creyendo que el párrafo 4 de la parte dispositiva debe volverse a redactar para dejar per-
fectamente aclarado que los proyectos y programas que se pide al Director General que someta al Fondo
de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Abuso de Drogas son los examinados en la actual Asamblea
de la Salud.

El PRESIDENTE considera que se ha llegado a un acuerdo general sobre la forma que debe adoptar el
proyecto de resolución y propone que se levante la sesión mientras se revisa el proyecto de resolución
para incorporarle las diversas enmiendas que se han propuesto oralmente y por escrito.

Se suspende la sesión a las 16,15 horas y se reanuda a las 16,55 horas.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la toxicomanfa y el abuso de drogas, estupefacientes o no, pero causantes de

dependencia, están convirtiéndose a pasos agigantados en un grave problema mundial de salud, con
efectos desfavorables para la cohesión social, cultural, política, económica y educativa de la co-
munidad mundial;

Persuadida de que no se encontrarán soluciones eficaces para ese problema sin una acción coor-
dinada de las organizaciones y entidades internacionales, los Estados Miembros, las autoridades re-
gionales y locales y la población del mundo entero;

Considerando que incumbe a la Organización Mundial de la Salud impulsar, orientar y ayudar
con sus medios de asistencia técnica a la comunidad mundial y a los Estados Miembros, en lo que
respecta al tratamiento, la rehabilitación, la educación, la prevención y las investigaciones;

Deseosa de que los Estados Miembros respondan y contribuyan a ese esfuerzo promoviendo la or-
ganización de programas nuevos y más eficaces, de alcance local y nacional, para el tratamiento,
la rehabilitación, la educación y la prevención;
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Vista la resolución WHA23.42;
Vista la resolución 2719 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y enterada con

satisfacción del establecimiento de un Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Abuso
de Drogas;

Enterada también con satisfacción de que se ha adoptado en Viena un nuevo Convenio Internacio-
nal sobre Sustancias Sicotrópicas;l

Visto el informe del Director General sobre los problemas de la farmacodependencia y sobre las
actividades correspondientes de la Organización,
1. FELICITA al Director General por su informe y aprueba la propuesta de expansión del programa,
particularmente en lo que respecta al acopio e intercambio de datos, al estudio de todos los fac-
tores médicos, sociales, culturales y económicos que intervienen en la farmacodependencia, a la or-
ganización de programas de investigación y enseñanza y a la evaluación de los programas actuales y
la preparación de actividades nuevas;

2. DECLARA que, en atención a los graves problemas de salud pública y a las consecuencias posi-
bles de la farmacodependencia, la Organización Mundial de la Salud tiene un papel importante que
desempeñar en cualquier acción internacional concertada contra el abuso de drogas;
3. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud siga colaborando en la preparación y la
ejecución de programas internacionales con otras organizaciones y entidades pertenecientes al sis-
tema de las Naciones Unidas, en particular con la UNESCO por lo que respecta a la determinación de
los métodos más eficaces para informar y educar a la opinión pública, sobre todo a los jóvenes, y
con la FAO para la práctica de un estudio sobre sustitución de cultivos y sobre problemas econó-
micos y de otro tipo de la comercialización;
4. RECOMIENDA que la OMS atienda las peticiones de ayuda de los Estados Miembros para el estable-
cimiento de métodos de coordinación de los programas nacionales encaminados a combatir el abuso de
drogas;

5. PIDE al Director General que presente lo antes posible al Fondo de las Naciones Unidas para
la Lucha contra el Abuso de Drogas proyectos y programas concordes con las normas y los planes de
actividades aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de obtener ayuda financiera
para la expansión de los programas en la Sede y en las regiones;
6. PIDE al Director General que informe sobre esas cuestiones en la 49a reunión del Consejo Eje-
cutivo y en la 25a Asamblea Mundial de la Salud;
7. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas; y
8. PIDE a los Estados Miembros que, si pueden hacerlo, apliquen provisionalmente las medidas de
fiscalización previstas en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, mientras no entre en vigor
ese Convenio.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
2

3. SEXTO INFORME DE LA COMISION

El Dr WONE (Senegal), Relator, da lectura del proyecto del sexto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 585).

4. CLAUSURA DE LA REUNION

Tras las habituales fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurados los trabajos de la
Comisión A.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

1 Documento del ECOSOC E /CONF.58 /6 (19 de febrero de 1971).

2
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en la resolu-

ción WHA24.57.



COMISION B

PRIMERA SESION

Jueves, 6 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. OBSERVACIONES INICIALES DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y los Miembros Asociados, a
los representantes de las organizaciones internacionales y al representante del Consejo Ejecutivo,
Dr Ehrlich, que tomará parte en las deliberaciones de la Comisión según lo previsto en los Artículos 43
y 44 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

El Presidente expresa su profundo agradecimiento por el honor que su elección representa para su
país y para la Región de Europa.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 36 del Reglamento Interior, que trata de la elección de Vice-
presidente y de Relator. La Comisión de Candidaturas, en su tercer informe (véase la página 583), ha
propuesto para la Vicepresidencia al Dr Bédaya -Ngaro (República Centroafricana).

Decisión: Se elige Vicepresidente por aclamación al Dr Bédaya -Ngaro.

El PRESIDENTE señala que en el tercer informe de la Comisión de Candidaturas se propone al Dr Dolgor

(Mongolia) para la relatoría.

Decisión: Se elige Relator por aclamación al Dr Dolgor.

3. ORGANIZACION DE LOS DEBATES

El PRESIDENTE indica que, según lo dispuesto en el Artículo 82, el procedimiento de dirección de
los debates y las votaciones en la Comisión se ajustarán al seguido en las sesiones plenarias. Los Ar-
tículos 49 a 81 del Reglamento Interior son de particular interés para los debates de la Comisión. Los

mandatos de las comisiones principales son los fijados en la resolución WHA23.1, según la cual incumbe
a la Comisión B deliberar sobre los puntos 3.2, 3.4, 3.11, 3.12 y 3.14 del orden del día antes de que
la Comisión A empiece el debate sobre el punto 2.2 (Examen y aprobación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1972).

Además, el Consejo Ejecutivo ha formulado en su 47a sesión varias recomendaciones acerca del méto-
do de trabajo de la Asamblea de la Salud, que, de ser aceptadas, tendrán consecuencias para el examen
de otro asunto del orden del día.

El Presidente propone, por tanto, que la Comisión considere en primer lugar el punto 3.5 (Método
de trabajo de la Asamblea de la Salud), y después los siguientes, por el orden que se indica: el 3.12
(Examen de la situación financiera de la Organización) con sus cinco apartados; el 3.2 (Propuestas de
créditos suplementarios para 1971); el 3.4 (Utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo); el
3.11 (Escala de contribuciones) con sus cuatro apartados y, por último, el 3.14 (Fondo de Rotación para
el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico).

Así queda acordado.

4. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Orden del día, 3.5

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate sobre este asunto recordando a
los miembros de la Comisión que la 23a Asamblea Mundial de la Salud examinó las recomendaciones del Con-
sejo acerca del nuevo método de trabajo de la Asamblea y adoptó las resoluciones WHA23.1 yWHA23.2, cuyas
disposiciones tienen por objeto dar mayor flexibilidad a la distribución de los puntos del orden del día
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entre las dos comisiones principales y establecer el debido equilibrio entre las actividades de una y
otra. Los mandatos de las comisiones se han modificado para que la distribución del trabajo sea más
equitativa. Con ese objeto la Comisión del Programa y del Presupuesto y la de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos han sido sustituidas, respectivamente, por la Comisión A (encargada principal-
mente de los asuntos de programa y de presupuesto) y la Comisión B (encargada principalmente de los
asuntos administrativos, financieros y jurídicos).

La Asamblea de la Salud dispuso además que las Discusiones Técnicas siguieran celebrándose al final
de la primera semana de la Asamblea y que ninguna de las dos comisiones principales se reuniera durante
las citadas discusiones ni las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud, con el fin de que todos
los delegados, particularmente los de delegaciones poco numerosas, pudieran asistir al debate general
en la Asamblea plenaria, sobre los informes del Consejo Ejecutivo y el Informe Anual del Director General, y
a las Discusiones Técnicas.

La Asamblea de la Salud encargó asimismo al Consejo Ejecutivo que examinara el nuevo método de tra-
bajo de la Asamblea, teniendo en cuenta la experiencia adquirida y que presentara el portuno informe a

la 24a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo ha examinado el asunto en su 47a reunión, y ha llega-
do a la conclusión de que el nuevo método de trabajo permite una distribución más equitativa del trabajo
entre las dos comisiones principales, con lo que la Asamblea de la Salud puede llevar a cabo sus deli-
beraciones con mayor eficacia en el plazo de tres semanas, a pesar del aumento de las actividades de
la Organización. De la resolución EB47.R38 (Actas Oficiales N° 189, página 23) se desprende que, en
vista de ese resultado satisfactorio, no procedería introducir nuevas modificaciones mientras no se
tenga mayor experiencia.

También examinó el Consejo la posibilidad de suprimir del orden del día el punto sobre el orden
general de magnitud del presupuesto para el ejercicio subsiguiente. El Consejo tuvo en cuenta con ese
objeto lo acordado por la Asamblea en la resolución WHA22.53 acerca de la planificación sanitaria a lar-
go plazo, la programación bienal y la mejora y el fortalecimiento del proceso de evaluación; en esa re-
solución se dispone que, como primer paso para la programación bienal, se inserte de 1971 en adelante
en los proyectos anuales de programa y presupuesto un apéndice con proyecciones para el año subsiguien-
te. Dichas proyecciones deben basarse en las indicaciones que den los gobiernos sobre el orden de prio-
ridad de los programas previstos con ayuda de la OMS, y en otros elementos de juicio, como las tenden-
cias previsibles en los principales programas de la Organización y las necesidades correspondientes.
El Consejo llegó a la conclusión de que suprimiendo del orden del día de la Asamblea el examen, con la
misma antelación del orden general de magnitud del presupuesto de cada ejercicio, se evitaría celebrar
dos debates sobre un mismo asunto. Por consiguiente, el Consejo acordó recomendar a la Asamblea de la
Salud que suprimiera ese punto de su orden del dia, quedando entendido que el asunto se examinaría en
relación con las proyecciones del presupuesto del ejercicio subsiguiente (Apéndice 3 de Actas Oficiales
N° 187), y que el Director General podría tomar en consideración las opiniones expresadas por los Miem-
bros durante el debate, al establecer su proyecto definitivo de presupuesto.

El Consejo tuvo en cuenta asimismo un informe preparado por la Dependencia Común de Inspección ti-
tulado "Racionalización de los procedimientos y documentación de la Asamblea Mundial de la Salud ". El

informe se presentó en relación con el punto 3.19.3 del orden del día de la Asamblea de la Salud, úni-
camente para conocimiento de los delegados. El Consejo no recibió dicho informe con tiempo suficiente
para examinarlo con el necesario detenimiento, y desea poder profundizar su estudio antes de formular
sus recomendaciones al respecto a la Asamblea de la Salud. Ello no obstante, pidió al Director General
que pusiera en aplicación las modificaciones que considerara hacederas.

Se levanta la sesión a las 15,05 horas.



SEGUNDA SESION

Lunes, 10 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. BEDAYA -NGARO (República Centroafricana)

después
Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Orden del día, 3.5

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si, para facilitar el tra-
bajo de la Comisión A, no convendría que la Comisión B adoptara inmediatamente una decisión sobre la
recomendación del Consejo Ejecutivo de que se elimine el "orden general de magnitud del presupuesto del
año subsiguiente" como punto especial del orden del día.

El Dr SACKS, Secretario, dice que si la Comisión se suma a la recomendación del Consejo, la deci-
sión debería aplicarse a partir de la presente reunión de la Asamblea.

No habiendo ningún otro comentario, el PRESIDENTE señala que la Comisión parecía estar conforme en
general con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión. Así pues, habrá que preparar
dos proyectos de resolución: en el primero se indicará que la Comisión aprueba las recomendaciones del
Consejo que figuran en la resolución EB47.R38, y en el segundo las consiguientes modificaciones del man-
dato de la Comisión A. El Relator se encargará de redactar ambos proyectos de resolución, que después
se distribuirán para su correspondiente examen (véase la sección 4 más adelante).

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.12

El Sr FURTH, Subdirector General, presenta el punto 3.12 del orden del día, y dice que una vez más
el Director General puede declarar que la situación financiera de la Organización es satisfactoria. El

total de las contribuciones recaudadas hasta el 31 de diciembre de 1970 ascendió al 94,94% de las con-
tribuciones señaladas a los Estados Miembros para el presupuesto efectivo del ejercicio de 1970. En

1968 y 1969 los porcentajes correspondientes fueron, respectivamente, 96,14 y 85,30. El 25 de abril
de 1971 había 25 Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones de 1970; quince de ellos adeuda-
ban la totalidad de su contribución y otros diez sólo una parte. Además, doce Miembros adeudaban en
todo o en parte sus contribuciones de uno o de varios ejercicios anteriores a 1970.

Desde el 25 de abril de 1971, cinco países han liquidado sus atrasos de contribuciones de 1970.
En la actualidad, por tanto, sólo veinte Miembros se encuentran atrasados en el pago de sus contribu-
ciones para ese ejercicio; catorce adeudan la totalidad de su contribución y seis sólo una parte. Las

liquidaciones de atrasos más antiguos han reducido a once el número de Miembros que todavía adeudan en
todo o en parte sus contribuciones de uno o más ejercicios anteriores al de 1970.

Las contribuciones para el ejercicio de 1970 recaudadas hasta el 30 de abril de 1971 representan
el 96,80% del presupuesto efectivo para ese ejercicio. Los pagos de contribuciones atrasadas de ejer-
cicios anteriores al de 1970 ascendieron a US $88 963 en el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 30 de abril de 1971. Los pagos de contribuciones atrasadas de 1970 y de ejercicios anteriores impor-
taron en total US $1 305 518 en el mismo periodo.

Por lo que respecta a la ejecución del presupuesto ordinario de 1970, es de notar que las obliga-
ciones contraídas importaron US $67 190 630, es decir, el 99,32% del presupuesto efectivo. Como el 31
de diciembre de 1970 sólo se había recaudado el 94,94% de las contribuciones señaladas para el ejerci-
cio, quedó al cierre de éste un déficit de numerario de US $2 747 671, que hubo que enjugar recurriendo
al Fondo de Operaciones. Desde el 1 de enero de 1971 hasta la fecha se han liquidado atrasos de las
contribuciones correspondientes al ejercicio de 1970 por un total de US $1 283 809, lo que ha permitido
reducir a US $1 463 862 la suma adeudada al Fondo de Operaciones.

Las obligaciones financiadas en 1970 con cargo a fondos independientes del presupuesto ordinario de
la OMS se reparten así: US $2,5 millones aproximadamente con cargo a las distintas cuentas especiales
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; US $5,5 millones aproximadamente con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sin contar
la subvención de US $1 268 624 para gastos de administración y de operaciones correspondientes al presu-
puesto ordinario del ejercicio; y alrededor de US $5,2 millones para proyectos costeados con el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además se han gastado US $5,3 millones
aproximadamente con cargo a otros fondos puestos a disposición de la OMS: US $786 000 del Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en materia de Población, US $2 176 000 del Centro Internacional de
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Investigaciones sobre el Cáncer, US $2 millones aproximadamente procedentes de fondos reembolsables y
de depósito; US $238 000 del Fondo de Rotación para Ventas y US $100 000 del Fondo Especial del Consejo

Ejecutivo.
Resulta, pues, que las actividades costeadas en 1970 por la Organización Mundial de la Salud con

cargo a sus distintos fondos de administración directa importaron en total alrededor de US $85,7 millo-
nes, sin contar el reembolso de los préstamos para la construcción del edificio de la Sede ni el aumen-
to del activo del Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Cen-

tros de Formación de Personal Médico. Por otra parte, la Oficina Sanitaria Panamericana (Oficina Re-
gional de la OMS para las Américas) contrajo obligaciones por valor de unos US $13,4 millones con cargo
al presupuesto ordinario de la OMS y por valor de algo más de US $5 millones con cargo a sus demás fon-

dos de administración directa. En definitiva, las actividades costeadas por la Organización Mundial de
la Salud con todos sus fondos de administración directa o indirecta importaron, por consiguiente, alre-

dedor de US $105 millones.
El Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de For-

mación de Personal Médico fue establecido por la 19a Asamblea Mundial de la Salud en 1966. El 30 de

abril de 1971 se habían recibido de 17 países 184 peticiones por un total de US $1 557 000, cantidad
7,31 veces mayor que el activo señalado al Fondo desde su establecimiento.

El Comité habrá observado en el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales, que
la suma a disposición de la Asamblea de la Salud ascendía a US $4 471 213 el 30 de abril de 1971. El

Director General y el Consejo Ejecutivo han recomendado que de esa cantidad se destinen US $1 740 000
a habilitar créditos suplementarios para el ejercicio de 1971 y se reintegren US $100 000 al Fondo Es-

pecial del Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo recomienda además que se utilicen US $2 millones
para contribuir al financiamiento del ejercicio de 1972, y el Director General que el saldo disponible
en la cuenta de ingresos ocasionales el 30 de abril de 1971, cuyo importe asciende a US $631 000, se
transfiera al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

Por último, el Sr Furth recuerda que la mayor parte de las cifras mencionadas en este sucinto exa-
men de la situación financiera de la Organización (recaudación de contribuciones, Estados Miembros con
atrasos de contribuciones, obligaciones contraídas, ingresos ocasionales, etc.) figuran en el Informe
Financiero para 1970 (Actas Oficiales N° 191) y en otros documentos presentados a la Comisión.

3. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1970,

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE ESPECIAL

DEL CONSEJO EJECUTIVO

Orden del día, 3.12.1

El PRESIDENTE dice que una de las funciones de la Asamblea Mundial de la Salud, según se indica en

el apartado (f) del Artículo 18 de la Constitución, es "vigilar la política financiera de la Organiza-
ción y estudiar y aprobar su presupuesto" y, en ese sentido, remite a la Comisión a los párrafos 11.5
y 12.4 del Reglamento Financiero, en los que constan las disposiciones correspondientes al punto que se

examina. Igualmente señala a la atención de la Comisión el Informe Financiero para 1970, el Informe
del Comisario de Cuentas (reproducidos ambos en Actas Oficiales N° 191) y el primer informe del Comité

Especial del Consejo Ejecutivo.1

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité Especial

del Consejo Ejecutivo.

Invitado por el PRESIDENTE a tomar la palabra el Sr BREIE, Comisario de Cuentas, dice que ha exa-

minado el primer informe del Comité Especial que acaba de presentar el representante del Consejo Ejecu-
tivo y que en especial ha tomado nota del párrafo 8, donde se recuerda que la 23a Asamblea Mundial de

la Salud pidió que el Comisario de Cuentas presentase observaciones más detalladas sobre la administra-

ción y la gestión de la Organización Mundial de la Salud. A ese respecto declara que ha examinado las

cuentas de la Organización ajustándose estrictamente a los "Principios aplicables a la intervención de

las cuentas" y2 que, en el informe, ha añadido algunas observaciones relativas a la administración y la

gestión. Cierto es que la misión fundamental del Comisario de Cuentas es intervenir las cuentas; sin
embargo, también está facultado para formular observaciones relativas a la administración y la gestión

aunque éstas, como indicó la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, sean se-

cundarias a la intervención de las cuentas.
El Comisario de Cuentas ha examinado con especial atención las aplicaciones en los trabajos de ad-

ministración y finanzas del ordenador y ha llegado a la conclusión de que los resultados son satisfac-

torios. En consecuencia, no considera necesario extenderse sobre la cuestión. Ciertas cuestiones

técnicas secundarias se han examinado y resuelto con los funcionarios correspondientes, pero no ha
surgido ningún problema de suficiente importancia para ser objeto de un informe especial. El examen

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 3.

2
Documentos Básicos, 22a edición, 80 -81.
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fue muy completo y estuvo a cargo de especialistas del equipo del Sr Breie, que efectuó también perso-
nalmente una inspección de los procedimientos de adquisición, en especial de suministros, tanto en la

Sede como en las regiones, llegando a la conclusión de que se ajustaban a los reglamentos y normas co-
rrespondientes. Los servicios administrativos están estudiando ahora hasta qué punto convendría des-
centralizar más los procedimientos de adquisición, pero la decisión final corresponde a la Organización.
El Sr Breie ha podido comentar positivamente sobre las aplicaciones del ordenador y sobre los procedi-
mientos de adquisición. Añade que si hubiera hallado algún motivo de crítica, lo habría mencionado en

su informe.

La Junta de Auditores Externos de las Naciones Unidas decidió dejar en suspenso la intervención
de la gestión administrativa a partir del 1 de enero de 1971. La Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto ha publicado un informe en el que se indica que la Junta de Auditores ha
decidido modificar el ámbito de sus funciones suprimiendo las intervenciones sobre cuestiones adminis-
trativas u operativas a partir del 1 de enero de 1971. Sin embargo, la Junta se reserva la posibilidad
de formular en sus informes ordinarios observaciones sobre cuestiones administrativas siempre que lo

considere necesario. Conviene recordar que esa medida está de acuerdo con la declaración que el Sr Breie
hizo ante la Comisión el pasado año y que ha sido también apoyada por el Grupo de Auditores Externos en
su duodécimo periodo ordinario de sesiones en 1970.

En la reunión del Comité Consultivo en Asuntos Administrativos (CCAA), celebrada en Londres en abril
de 1971, se acordó unificar las disposiciones del Reglamento Financiero relativas a la intervención de
los Auditores Externos. Por lo que respecta al alcance de la intervención, el CCAA ha señalado entre
otras cosas que las observaciones referentes a la administración y la gestión pueden formar parte de la
intervención ordinaria de cuentas, pero que el Auditor Externo no debe intervenir en la gestión adminis-
trativa en el sentido más estricto, a menos que se le pida expresamente que lo haga.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a juzgar por el informe
del Comisario de Cuentas (Actas Oficiales N° 191) y el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo
puede considerarse que la situación financiera de la Organización es más satisfactoria que en 1969. Sin
embargo, la recaudación de las contribuciones dentro del plazo fijado sigue constituyendo un problema y,
al propio tiempo, cada vez es mayor el número de gobiernos con atrasos en sus contribuciones. Seis Esta-
dos Miembros tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución acerca de la suspensión del derecho de voto. Esa circunstan-
cia obliga a preocuparse una vez más por la desproporcionada rapidez con que aumenta el presupuesto or-
dinario de la OMS y que parece corresponder a la tendencia general de la OMS a intensificar de año en
año su asistencia técnica directa a los países en detrimento de sus funciones consultivas, que son
esenciales.

Desde 1960 el presupuesto de la Organización ha aumentado más de cinco veces, lo que representa un
índice de incremento superior al de la renta nacional. Otra tendencia alarmante es la disminución de las
sumas concedidas a la OMS por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF y otras
organizaciones. En 1972, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene inten-
ción de reducir sus asignaciones para la OMS en un 20% en comparación con 1971. Parece como si hubiera
una crisis de confianza y convendría examinar la posibilidad de que la OMS tratara de persuadir a los
países de que no redujeran, e incluso quizás de que aumentaran, sus peticiones de ayuda dirigidas al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a otras organizaciones.

La situación se agrava a causa de los créditos suplementarios que es preciso habilitar. Cierto es
que los créditos suplementarios se pueden costear tomando uno o dos millones de dólares de los ingresos
ocasionales, pero esta solución no pone a los Estados Miembros a cubierto de un aumento futuro de sus
contribuciones. La Comisión debería conceder especial atención a las firmes recomendaciones del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados acerca del mejoramiento de los métodos presupuestarios y administrativos y de la necesidad de
encontrar fuentes complementarias de financiación para las actividades de la OMS sin necesidad de aumen-
tar el presupuesto ordinario.

La cifra de 4,23% para gastos administrativos de la Organización es modesta, pero no es seguro que
comprenda todos los gastos de ese tipo; así, por ejemplo, los originados por la Oficina de Enlace con
las Naciones Unidas en Nueva York no aparecen en el epígrafe Servicios Administrativos del proyecto de
programa y de presupuesto para 1972. El Profesor Lisicyn recuerda que en la 23a Asamblea Mundial de la
Salud, celebrada en 1970, su delegación pidió al Director General que estableciera una definición de los
gastos administrativos e instó a la Comisión a que concediera una atención especial al modo de presenta-
ción del proyecto de presupuesto; en relación con ese problema aparecen algunas recomendaciones intere-
santes en los documentos presentados a la Comisión.

Por último, aunque la delegación soviética no tiene en principio ninguna objeción que formular acer-
ca de las recomendaciones sobre el punto 3.5 del orden del dia (Método de trabajo de la Asamblea de la
Salud), es de lamentar que la Comisión haya terminado el examen de ese punto prácticamente sin debate
alguno, en lugar de presentar propuestas concretas.
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El Sr EYE (Estados Unidos de América) celebra que el Informe Financiero para 1970 (Actas Oficiales
N° 191) se haya distribuido a primeros de abril, es decir, bastante tiempo antes que el año anterior y
espera que la Secretaría proseguirá sus esfuerzos para facilitar los documentos lo antes posible, con
objeto de que las delegaciones tengan tiempo para estudiarlos con mayor provecho.

Es muy satisfactorio que, según se deduce del examen de Actas Oficiales N° 191, la Organización
siga teniendo una buena situación financiera. También es digna de aplauso la inclusión en el Informe
Financiero del Cuadro 8, en el que por primera vez se facilita un resumen de la intervención de la
Cuenta de Ingresos Ocasionales. Igualmente es satisfactorio que en los Apéndices 2 y 3 sobre la eje-
cución del presupuesto ordinario se expongan las actividades del programa desglosadas por regiones y
den las asignaciones iniciales y revisadas, con lo que se facilita una valiosa información suplementa-
ria para estudiar la eficacia de la Organización. El Gobierno de los Estados Unidos de América quisie-
ra saber cómo y en qué fase se establecieron las asignaciones revisadas.

En opinión del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Informe del Comisario de Cuentas
(Actas Oficiales N° 191) no contiene las observaciones detalladas y significativas sobre la administra-
ción y la gestión de la Organización que se pedían en las resoluciones WHA22.4 y WHA23.5. El Sr Eye
espera que en el porvenir se formulen esas observaciones pues, aunque no ignora los criterios manteni-
dos en los Estados Unidos de América sobre el carácter fundamental de la intervención externa de cuen-
tas no son los mismos que en Europa, estima que el Comisario de Cuentas es la única persona que puede
representar a los miembros de una organización para evaluar la eficacia de ésta y de su administración
y, en ese sentido, es evidente que el Comisario de Cuentas es responsable sobre todo ante los miembros
que le han nombrado. El delegado de los Estados Unidos de América celebra la nueva forma de presenta-
ción del Informe Financiero y está seguro de que los métodos de organización financiera de la labor de
la OMS irán mejorando cada vez más.

El Dr BOXALL (Australia) encarece también la necesidad de que se envíen los documentos de la Asam-
blea a las delegaciones antes de que éstas emprendan el viaje a Ginebra, a fin de darles tiempo de pre-
pararse mejor para las reuniones, consultar con expertos de los organismos oficiales y contribuir así
en forma más eficaz a los debates. En vista del inconveniente que supone para Australia la gran dis-
tancia que lo separa de Ginebra, su Gobierno celebraría cualquier medida que se tomase para activar el
envío de la documentación de trabajo.

En cuanto a la situación del activo y del pasivo, que consta en el Estado I del Informe Financiero,
el Gobierno de Australia agradecería que se facilitasen más datos sobre las inversiones realizadas por
la OMS (clase de valores, moneda en que se efectúan los depósitos a corto plazo, etc.). Estas informa-

ciones tal vez podrían figurar en un cuadro añadido al Informe.

El Profesor VANNUGLI (Italia) lamenta que en el Informe Financiero no se defiendan de alguna mane-
ra los gastos administrativos, ya que actualmente no es fácil averiguar la parte que corresponde a estos
gastos en el presupuesto total. Así, por ejemplo, en el Apéndice 1 (Actas Oficiales N° 191, página 63)
se indica que las obligaciones contraídas en 1970 en relación con los Servicios Administrativos ascen-
dieron a US $4 162 929, cifra que no es muy elevada por comparación con la cuantía total del presupues-
to. Sin embargo, es evidente que los US $6 000 000 asignados a las oficinas regionales se destinan tam-
bién a atender gastos administrativos. Con objeto de evitar todo equívoco acerca de la clase de gastos
correspondientes a los diferentes epígrafes de los diversos cuadros, convendría definir claramente los
criterios seguidos en el Informe.

También sería muy de desear que los ingresos ocasionales se utilizaran en todo lo posible para con-
tribuir a financiar el presupuesto ordinario de la OMS.

El Dr OLGUIN (Argentina) celebra que la situación financiera de la Organización siga siendo favora-
ble y opina que la proporción en que ha sido posible ejecutar el programa constituye por sí misma una
indicación de que la gestión administrativa ha sido eficaz y sana. A veces es imposible llevar a la .

práctica algunos proyectos no sólo por complejidades administrativas centrales sino también por difi-
cultades que surgen en los países que solicitan ayuda.

La forma de presentación del Informe Financiero es digna de encomio, ya que en las tres partes que
habitualmente lo componen y en los diversos apéndices se facilitan suficientes datos sobre las diversas
actividades de la Organización.

A la delegación de la Argentina le preocupa la disminución de los créditos que se asignan a la sa-

lud tanto en el sector Fondo Especial como en el de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque la concesión de esos créditos depende del grado de prioridad
que los países solicitantes otorgan a las actividades estimamos que incumbe a la OMS la importantísima

función de patrocinar los proyectos adecuados y conseguir así que una mayor proporción de fondos del

PNUD se destine a los programas de salud pública.
Reviste gran importancia el pago oportuno de las contribuciones, pues con ellas se integra la ma-

yor parte del presupuesto de la Organización. Algunas dificultades comprensibles provocan a veces demo-
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ras en el pago de las contribuciones, pero resulta paradójico que esos problemas se planteen casi siem-
pre en los países que más necesitan de la colaboración internacional. Por ello, debe hacerse lo posi-
ble para alentar a los gobiernos a liquidar sus atrasos.

Al igual que otras delegaciones, la delegación de Argentina estima importante que el Comisario de
Cuentas formule observaciones sobre los aspectos administrativos y de gestión de la OMS. Aunque el
Comisario de Cuentas ha explicado que no había formulado ninguna observación por no haber encontrado
ningún motivo de crítica, la delegación de Argentina considera que aun así una declaración favorable
habría realzado el valor del Informe.

El orador apoya la solicitud de que se envíen los documentos con mayor antelación, sobre todo a
los países que, como el suyo, están a gran distancia de la Sede; de ese modo, los delegados dispondrían
de tiempo suficiente para hacer una apreciación crítica de esos documentos y estarían en condiciones
de participar más eficazmente en los debates.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) ensalza la labor realizada por el Sr Siegel y la Srta Newton en to-
das las reuniones anteriores de la Comisión y declara su plena confianza en la capacidad del Sr Furth

para suceder al Sr Siegel.
La delegación de los Países Bajos está satisfecha de la información facilitada pero apoya la peti-

ción de las otras delegaciones de que se distribuyan con mayor anticipación los documentos; a este res-
pecto, cabe felicitarse de los notables progresos realizados en 1971. En cuanto a los atrasos, tenien-
do en cuenta los elevados tipos de interés vigentes en todo el mundo, es esencial que todos los Estados
Miembros paguen rápidamente sus contribuciones. Convendría hacer un llamamiento para que todos los
Miembros imiten a aquellos que hacen efectivas sus contribuciones en los dos primeros meses del año.
La Secretaría podría facilitar a la Comisión todas las informaciones posibles sobre los efectos de la
reciente reevaluación del franco suizo en la situación financiera de la OMS.

El Dr CAYLA (Francia) recuerda que en su resolución WHA23.5 la 23a Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Comisario de Cuentas que presentase observaciones más detalladas sobre la administración y la
gestión de la Organización Mundial de la Salud. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo reconoció en
su primer informe que el Comisario de Cuentas había examinado determinados asuntos, pero parecía lamen-
tar que el Comisario de Cuentas no hubiese formulado observaciones más completas. La delegación de
Francia se pregunta si el Comisario de Cuentas está ahora en condiciones de hacer observaciones más de-
talladas sobre la administración de la OMS.

El Dr BAIDYA (Nepal) declara que a su país le preocupa la demora en la recepción de los documentos
y sugiere que se efectúen dos envíos, uno al Departamento de Sanidad y el otro a la Oficina de la OMS
en Nepal, para que su Gobierno tenga mayores posibilidades de recibir por lo menos uno de ellos a tiem-

po para las reuniones.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que no ha comprendido bien
la observación del delegado de los Estados Unidos de América en relación con la necesidad de que el Co-

misario de Cuentas formule observaciones más completas. Puesto que se le ha pedido que sólo presente
observaciones si lo estima útil o necesario, no hay duda de que puede dejarse a su criterio la elección

de los puntos que requieren mayores aclaraciones.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) celebra que las versiones española,
francesa e inglesa del Informe Financiero del Director General y del Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1970 se hayan enviado a los gobiernos con mayor antelación que en los años prece-

dentes. Sin embargo, aunque el documento se publicó en abril de 1971, los miembros de su delegación
sólo lo recibieron a su llegada a la Asamblea de la Salud y, por lo tanto, no han tenido tiempo para

examinarlo en detalle. Cabe pues reiterar la petición, formulada por su delegación en anteriores Asam-

bleas de la Salud, de que se tomen las disposiciones necesarias para enviar con mayor antelación una
versión simplificada del Informe a los Estados Miembros.

La delegación de la Unión Soviética no comparte la opinión del delegado del Reino Unido sobre el
Informe del Comisario de Cuentas, y se suma a las que han solicitado que éste formule observaciones más
detalladas sobre los aspectos financieros de las actividades de la OMS. Conviene recordar que en la

22a Asamblea Mundial de la Salud la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, y en
la 23a la Comisión B examinaron la conveniencia de establecer un grupo especial de representantes gu-
bernamentales para examinar en detalle el Informe Financiero y formular propuestas sobre la financia-
ción de diversas actividades de la OMS. Aunque finalmente se decidió no crear ese grupo, la Dependen-
cia Común de Inspección recomendó que los comisarios de cuentas formulasen observaciones sobre los as-

pectos esenciales de las actividades financieras. Convendría que el Subdirector General encargado de
los asuntos administrativos y financieros explicase si es posible formular ciertos criterios que per-

mitan al Comisario de Cuentas presentar sus observaciones en forma más detallada. La delegación de la

Unión Soviética celebraría que esas observaciones versaran, por ejemplo, sobre la suficiencia y la tasa
de aumento del presupuesto de la OMS y sobre los objetivos y las posibilidades de la Organización, habi-
da cuenta de las medidas que adoptan otras organizaciones internacionales.
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El representante de la Unión Soviética comparte la opinión del delegado de Italia acerca de los
gastos administrativos, pues mientras la OMS no los defina claramente seguirá discutiéndose si son o no
exagerados en relación con el programa de actividades de la OMS.

El PRESIDENTE concluye que, si bien se ha reconocido que la Secretaría ha mejorado considerable-
mente la presentación y la distribución de los documentos, todavía habrá que hacer un esfuerzo para que
esos documentos lleguen a los países con suficiente antelación.

El Sr BREIE, Comisario de Cuentas, confirma que no ha hecho ninguna observación detallada sobre los
dos temas concretos a que se hace referencia en su informe No ha encontrado, en efecto, ningún motivo
importante de crítica en el examen de la ordenación electrónica de datos efectuado por especialistas de
su propio personal ni tampoco en la inspección de los servicios de suministros. A este respecto, cabe
indicar que la administración decidirá, después de concluido el estudio en curso, en qué medida han de
descentralizarse estos servicios.

El Sr FURTH, Subdirector General, responde a las observaciones formuladas por diversos delegados
refiriéndose en primer término a la tardanza en el envío de los documentos, especialmente los menciona-
dos por el delegado de los Estados Unidos de América. Cabe señalar, a este propósito, que el documento
en el que figura el informe sobre los ingresos ocasionales y el estado de la Cuenta de Disposición de
la Asamblea se publicó después del 1 de mayo con objeto de recoger en él los datos más recientes sobre
el estado de esa Cuenta. En cuanto a los documentos relativos al Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles y a la instalación de la Sede, su preparación se demoró porque las negociaciones entre el Di-

rector General y las autoridades suizas en relación con la venta de los terrenos necesarios no conclu-
yeron hasta el 7 de mayo.

Varias delegaciones se han referido a la composición de los gastos correspondientes a los servi-
cios administrativos. Los delegados de Italia y de la Unión Soviética han indicado a ese respecto que
convendría llegar a un acuerdo sobre la definición de esos gastos. Sin embargo, en Actas Oficiales
N° 14, donde figuran los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus dos primeras reunionés, se indicaba
ya que el Consejo había examinado muy detenidamente esa cuestión y que había establecido una definición
sumamente prolija que, al parecer, aún no se ha modificado. Como resultado de algunas recomendaciones
formuladas por el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las Finanzas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados celebran en la actualidad negociaciones sobre esta cuestión y se pre-
sentarán oportunamente las conclusiones al Consejo Ejecutivo.

En cuanto a los atrasos en el pago de las contribuciones de los Estados Miembros, vista la inquie-
tud constante que causan al Director General las dificultades que esos atrasos entrañan para la Organi-
zación, el Director General no tendrá sin duda reparo alguno en que la Comisión deje constancia de su
inquietud en una resolución cuya adopción recomendará a la Asamblea de la Salud.

El delegado de los Estados Unidos de América ha hecho también referencia a las asignaciones presu-
puestarias revisadas y ha preguntado cómo se han calculado esas cifras. El Director General ha prepa-
rado esas estimaciones conservando el margen de flexibilidad necesario para adaptar los programas a las
necesidades, sin rebasar la cuantía del presupuesto aprobado. Esos reajustes suelen resultar de nego-
ciaciones celebradas con los gobiernos, que a veces modifican el orden de prioridad de los programas
que han de ejecutarse con ayuda de la OMS, bien porque se considera necesario activar algunos y aplazar
otros, bien porque ciertas organizaciones necesitan becas que no estaban previstas, o por otros motivos.
Los comités regionales y el Consejo Ejecutivo se encargan de examinar esas modificaciones.

En respuesta al delegado de Australia, el orador dice que en los futuros informes financieros se
podría facilitar a la Comisión una información algo más completa sobre las inversiones de la OMS y se-
ñala que la mayor parte de las inversiones a corto plazo, si no todas, se hacen en dólares.

El delegado de los Países Bajos ha solicitado algunas aclaraciones en relación con la reciente mo-
dificación del tipo de cambio del franco suizo; de momento, sólo puede decirse que el Director General
aún está estudiando la cuestión y que probablemente dará algunas aclaraciones al respecto en el momento
oportuno.

El PRESIDENTE, en vista que la Secretaría ha respondido a todas las preguntas, invita a la Comisión
a examinar el siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1970, y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales N° 191; y

Enterada del Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos docu-
mentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre
el ejercicio de 1970.
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que convendría ampliar el
párrafo dispositivo del proyecto de resolución con objeto de recoger el deseo de algunas delegaciones
de que se faciliten en el Informe del Comisario de Cuentas informaciones más detalladas; en consecuen-
cia, propone que se agregue, después de las palabras "sobre el ejercicio de 1970" la siguiente frase:
"y pide de nuevo al Comisario de Cuentas que formule observaciones más detalladas acerca del Informe
Financiero ".

El Dr CAYLA (Francia) apoya la propuesta del delegado de la Unión Soviética.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) indica que, si ha de agregarse
la frase propuesta por el delegado de la Unión Soviética, convendría añadir también las palabras "si lo
considera necesario".

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) recuerda que el Comisario de Cuentas ha comunicado ya a la Comisión

las cuestiones que ha estimado conveniente señalar a la atención de ésta. La delegación de los Países

Bajos acepta el informe en su forma actual, pues considera que el Comisario de Cuentas tiene la misión
de señalar los errores y deficiencias, y que para él sería una pérdida de tiempo preparar un informe
detallado sobre cuestiones que, a su juicio, no requieren comentario alguno.

El PRESIDENTE propone que los coautores presenten su enmienda por escrito.

Así queda acordado. (Véase más adelante la sección 5.)

Se suspende la sesión a las 16,20 horas y se reanuda a las 16,35 horas.

El Dr Bauhofer (Austria) ocupa la Presidencia.

4. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (continuación) Orden del día, 3.5

A petición del PRESIDENTE, el Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de

resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA23.1 y WHA23.2; y
Habiendo considerado la resolución EB47.R38 del Consejo Ejecutivo,

1. SUSCRIBE la conclusión del Consejo de que el método revisado de trabajo que, por decisión de
la Asamblea de la Salud, empezó a aplicarse en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, ha tenido por
resultado una distribución más equitativa de las cuestiones del orden del día entre las comisio-

nes principales y ha permitido a la Asamblea de la Salud terminar sus debates en tres semanas, a

pesar del mayor volumen de actividades;
2. RESUELVE no introducir en el nuevo método de trabajo otra modificación que la indicada en el

párrafo 3 de la presente resolución;
3. RESUELVE que el examen del orden general de magnitud del presupuesto para el ejercicio subsi-
guiente no sea objeto en lo sucesivo de un punto especial del orden del día, sino que se efectúe
con ocasión del debate sobre la cuantía del presupuesto efectivo de cada ejercicio;

4. TOMA NOTA de la decisión del Consejo de seguir estudiando el método de trabajo de la Asamblea

de la Salud; y
5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe, cuando haya lugar, sobre las demás disposiciones que
puedan adoptarse para seguir mejorando los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por unanimidad.'

El PRESIDENTE pide al Relator que presente el proyecto de resolución con la consiguiente modifica-

ción del mandato de la Comisión A.

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA20.3, WHA23.1 y EB47.R38; y

Vista la resolución WHA24.3,

1. RESUELVE:
(1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato:

(a) oír las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, transmitidas por
el representante del Consejo, acerca de las cuestiones siguientes:

(i) suficiencia de las asignaciones propuestas para el desempeño de las funcio-
nes constitucionales de la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta de la

etapa de desarrollo de la Organización;

1 Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.3).
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(ii) conformidad del programa anual con el programa general de trabajo aprobado
por la Asamblea de la Salud;
(iii) posibilidad de llevar a cabo el programa propuesto en el ejercicio presu-
puestario; y
(iv) posibles consecuencias generales de orden financiero de la aprobación del
proyecto de presupuesto, y exposición general de los datos en que se basen las
consideraciones formuladas a este respecto;

(b) oír las observaciones y las recomendaciones del Director General;
(c) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo;
(d) examinar en detalle el programa de actividades;
(e) recomendar la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción de las cantida-
des correspondientes a las secciones del programa de actividades en el texto recibido de
la Comisión B;

(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;
(2) que la Comisión B reciba el mandato siguiente:

(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular:
(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejerci-
cio anterior;

(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de
Operaciones; y
(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro
fondo que pueda influir en la situación financiera de la Organización;

(b) recomendar la escala de contribuciones;
(c) recomendar, cuando proceda, la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la cuan-
tía de ese Fondo;
(d) examinar las partes del presupuesto que se refieren a previsiones distintas de las
establecidas para el programa de actividades e informar sobre ellas a la Comisión A;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar las cantidades
correspondientes a las secciones que no se refieran al programa de actividades y enviar
el oportuno informe a la Comisión A; y

(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;
(3) que no se celebren sesiones de la Comisión B mientras la Comisión A esté deliberando so-
bre las cuestiones a que se refieren los (a), y (c) del apartado (1) y que esta
última Comisión no se reúna mientras la B trate de la cuestión enunciada en el inciso (d)
del apartado (2);
(4) que la Comisión A no examine los asuntos de los incisos (b) y (c) del párrafo (1) mien-

tras la Comisión B no dé por terminada su deliberación sobre las cuestiones enunciadas en los
incisos (a) y (b) del párrafo (2); y, por último
(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de la Asamblea de
la Salud no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre el Informe Anual del Director
General, se celebre el debate sobre ese Informe (pero no sobre el Informe Financiero) en la
Comisión A, cuyo mandato se ampliará en consecuencia;

2. REITERA la disposición de que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose al final de la pri-
mera semana de reunión de la Asamblea y que ninguna de las comisiones principales se reúna mien-
tras duran esas discusiones ni mientras esté reunido el pleno de la Asamblea.

El Dr CAYLA (Francia) estima que convendría modificar el párrafo 1 (1) (c) de la parte dispositiva
para que dijera: "examinar y recomendar la cuantía del presupuesto efectivo ". La resolución así en-
mendada estaría en consonancia con la que la Comisión acaba de aprobar y en la que se indica (párrafo 3)
que el examen del orden general de magnitud del presupuesto para el ejercicio subsiguiente debe hacerse
con ocasión del debate sobre la cuantía del presupuesto efectivo de cada ejercicio.

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el proyecto de resolución en deba-
te entraña una decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo. La propuesta del Dr Cayla podría atenderse
añadiendo al párrafo 1 (1) (f) alguna frase como "y examinar además las proyecciones presupuestarias
para el año subsiguiente ", a fin de englobar el examen del orden general de magnitud del presupuesto.

El Dr CAYLA (Francia) entiende que, según el párrafo 3 de la resolución recién aprobada, el orden
general de magnitud del presupuesto para el ejercicio subsiguiente debe examinarse en el momento en que
se discuta la cuantía del presupuesto efectivo de cada ejercicio. Tal es la razón por la que ha pro-

puesto que se modifique el párrafo 1 (1) (c) del proyecto de resolución que tiene ahora en estudio la

Comisión.

El Dr BOXALL (Australia) sugiere que el párrafo 1 (1) (c) se enmiende para que diga: "examinar y
recomendar la cuantía del presupuesto efectivo, así como la proyección de las previsiones presupuesta-

rias para el año subsiguiente ".
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El DIRECTOR GENERAL dice que considera muy interesante la observación del delegado francés, pero
que no es posible considerar objetivamente ninguna proyección para el ejercicio subsiguiente sin haber
examinado antes el programa para el ejercicio siguiente. La intención del Consejo Ejecutivo es que se
facilite al Director General una proyección para el año subsiguiente a título de orientación. Si eso
se hiciera en el momento de establecer el nivel presupuestario, sería un ejercicio puramente financiero
sin relación alguna con el programa y su proyección presupuestaria para el ejercicio inmediato.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que el debate quizás surja de un malentendido. La Comisión es-
tá obligada, en virtud del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución que se acaba de aprobar,
a examinar en un momento dado el orden de magnitud previsto del presupuesto para el año subsiguiente.
Si la Comisión opina ahora que el momento indicado en ese párrafo es inapropiado habrá de abrir de
nuevo el debate sobre la cuestión.

El DIRECTOR GENERAL dice que lo que le preocupa es evitar el establecimiento de un orden de magni-
tud antes de haberse examinado el programa. El Consejo Ejecutivo ha aceptado que las previsiones deben
facilitarse a título de orientación para el Director General, pero sin establecer una cifra efectiva.
Sería anticonstitucional que la Asamblea se pronunciara sobre el nivel presupuestario del ejercicio
subsiguiente, toda vez que el presupuesto es un ejercicio anual.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que, con la enmienda que propone, su delegación sólo pretende
mantener la coherencia entre la resolución ya aprobada y la que ahora se discute. De lo dicho por el

Director General parece deducirse que ha habido un error al redactar la resolución aprobada, por lo

que quizá fuera útil reconsiderar el texto con ayuda del Relator.

El DIRECTOR GENERAL propone que el representante del Consejo Ejecutivo también participe en el

debate.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que su delegación está dispuesta a aceptar la enmienda propues-

ta por Francia, en su forma original, pues teme que la discusión se prolongue y complique excesivamente.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) dice que el problema parece ser en gran medida de carácter

semántico: debate sobre el orden de magnitud del presupuesto para el ejercicio siguiente significa, de

hecho, proyección del programa en términos financieros. El lugar más apropiado para introducir la en-

mienda sería el párrafo 1 (1) (d) de la parte dispositiva, que trata del examen del programa de activi-

dades y que podría mencionar el programa para el segundo año, proyectado en términos financieros.

El Sr AITKEN (Jamaica) dice que la lógica de la posición francesa es irrefutable. En la resolución

que ya se ha aprobado se precisa el momento en que se ha de examinar el presupuesto para el año subsi-

guiente y esa disposición debe reflejarse explícita o implícitamente. En la resolución que ahora se dis-

cute, el párrafo 1 (1) (c) de la parte dispositiva debiera modificarse del modo siguiente: "recomendar

la cuantía del presupuesto efectivo después de haber examinado esa cuestión ".

El PRESIDENTE propone que un pequeño grupo se haga cargo de este asunto y lo discuta con el Relator,

el representante del Consejo Ejecutivo y un miembro de la Secretaría, y que la Comisión aplace el examen

del proyecto de resolución.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 1.)

5. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO

DE 1970, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL

COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación)

Orden del día, 3.12.1

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución presentado al principio de
la sesión junto con la siguiente enmienda propuesta por las delegaciones de Francia, la Unión de Repú-

blicas Socialistas Soviéticas y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Dichas delegaciones

proponen que se apiadan al final del texto del proyecto de resolución las palabras:

y pide de nuevo al Comisario de Cuentas que, si lo considera necesario, formule observaciones

más detalladas acerca del Informe Financiero."

El Dr CHATTY (Siria) dice que apoyaría de buen grado la enmienda propuesta, pero que convendría dar
alguna indicación del modo en que la Comisión desea que el Comisario de Cuentas precise más su informe.
La parte final de la enmienda parece anular la intención contenida en la frase inicial.

El Dr ROUHANI (Irán) dice que su delegación está de acuerdo con las observaciones antes formuladas
por el delegado de los Países Bajos. La enmienda es ambigua: el Comisario de Cuentas cuenta con la
confianza de la Comisión y tiene ya plena libertad para hacer esos comentarios cuando lo juzgue oportu-
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no. Si la Comisión no está satisfecha debe decirlo claramente. La delegación del Irán aprueba sin re-
servas las observaciones del Comité Especial sobre el Informe Financiero y sobre el Informe del Comisa-
rio de Cuentas)

El Profesor AUJALEU (Francia) recuerda que en las 22a y 23a Asambleas de la Salud se examinó la
propuesta de constituir un comité de representantes de seis u ocho Estados Miembros de la Organización
para que participaran en el examen de cuestiones financieras confiadas actualmente al Comisario de
Cuentas. La delegación de Francia, se opuso a semejante medida por opinar que el Comisario no debe
perder su independencia y debe desempeñar sus funciones solo. Pero como esa medida fue rechazada por
haberse quedado entendido que el Comisario de Cuentas presentaría una información más amplia sobre la
gestión financiera, y a fin de evitar que vuelva a presentarse la propuesta inicial, la delegación de
Francia apoya la propuesta de que se recuerde al Comisario que detalle más sus observaciones.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que la resolución que se examina no tiene más objeto que aceptar el in-
forme del Comisario de Cuentas; la enmienda que se propone es a la vez innecesaria y contradictoria.
Suponiendo que la Comisión desee modificar el mandato o las instrucciones que se han dado al Comisario
de Cuentas, el proyecto de resolución parece es el medio más adecuado.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aclara que la enmienda propuesta,
en su forma actual o quizá con algunos cambios en su redacción, no limitaría en absoluto las atribucio-
nes del Comisario de Cuentas sino que se limitaría a expresar el deseo de muchos delegados de que el
Comisario de Cuentas, basándose en sus conocimientos y experiencia, hiciera observaciones más detalla-
das sobre las cuestiones relativas al Informe Financiero del Director General. Ahora bien, lo que no
parece indicado es especificar las cuestiones sobre las que se solicita información adicional, como su-
giere el delegado de Siria, puesto que con ello se restaría la independencia al Comisario de Cuentas,
que debe decidir por cuenta propia.

El Profesor VANNUGLI (Italia) anuncia que su delegación apoya la enmienda. Como no todos los miem-
bros de la Comisión son expertos en finanzas, convendría que el Informe del Comisario de Cuentas facili-
tara más información. En el párrafo 13.2 del Informe del Comisario de Cuentas (Actas Oficiales N° 191),
por ejemplo, habría sido muy instructivo dar algunos detalles sobre las aplicaciones administrativas y
financieras de la instalación de cálculo electrónico y sobre las razones por las que el Comisario las
consideró satisfactorias. También en el párrafo 13.4 habría sido útil incluir algunos datos sobre los
procedimientos seguidos para la adquisición de suministros y material. Teniendo en cuenta que el Comi-
sario de Cuentas es un muchos miembros de la Comisión acogerían con agrado sus sugeren-
cias. La enmienda propuesta tiene por fin recordarle ese hecho.

El Dr CHATTY (Siria) explica que no ha sido su intención proponer que en la enmienda se especifi-
que detalladamente la información que debe solicitarse del Comisario de Cuentas pues estima que la re-
solución, tal como se ha redactado, es satisfactoria y no requiere enmienda alguna.

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) dice que, después de oír las explicaciones dadas por
las delegaciones de Francia y de la URSS, se ve claramente que la enmienda está justificada. No obstan-
te, la expresión "de nuevo" es inapropiada y debe suprimirse.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Profesor AUJALEU (Francia)
se declaran de acuerdo con la supresión propuesta por el Dr Bédaya -Ngaro.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda propuesta de añadir las siguientes palabras al proyecto
de resolución: "... y pide al Comisario de Cuentas que, si lo considera necesario, formule observacio-
nes más detalladas acerca del Informe Financiero ".

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta por 55 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones.

El PRESIDENTE propone que se apruebe el proyecto de resolución tal como ha sido enmendado.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con la enmienda introducida.2

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 3.

2 Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.5).
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Martes, 11 de mayo de 1971, a las 9,30 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (continuación Orden del día, 3.5
de la segunda sesión, sección 4)

El PRESIDENTE señala a la ateción de la Comisión el proyecto de resolución presentado en la sesión
anterior y la nueva redacción del párrafo 1 (c) de la parte dispositiva redactada por el Relator tenien-

do en cuenta los debates de la sesión anterior. Seguidamente pide al Relator que inicie el debate sobre

dicho texto.

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, declara que, en consulta con los delegados de Francia, Jamaica y
Australia, con el representante del Consejo Ejecutivo y con el Director General, se ha redactado el pá-
rrafo 1 (1) (c) de la parte dispositiva de la siguiente manera:

(c) examinar y recomendar la cuantía del presupuesto efectivo y examinar la proyección de las pre-
visiones presupuestarias para el año subsiguiente;

El PRESIDENTE pregunta si alguna delegación desea formular observaciones.

El Dr HASAN (Paquistán) propone que se sustituya la palabra "determinar" por "examinar" en la se-
gunda parte del párrafo enmendado.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) señala que en la Constitución se encomienda al Director General la
preparación del proyecto de presupuesto, según se ha hecho constar en el debate sobre el orden general
de magnitud del presupuesto. Por consiguiente, la Comisión no puede más que "deliberar" sobre la pro-
yección de las previsiones presupuestarias. Ello no obstante, la delegación de los Países Bajos no tie-
ne inconveniente en que a modo de transacción, se emplee el verbo "examinar ".

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE el Dr HASAN (Paquistán) retira su propuesta de modi-
ficación.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

2. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE Orden del día, 3.12.2
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

El PRESIDENTE da la palabra al Subdirector General para que inicie el debate sobre el punto en
discusión.

El Sr FURTH, Subdirector General, dice que después del 25 de abril, cuando se preparó el documento
sobre el estado de las recaudaciones de las contribuciones, se han recibido las contribuciones de Burundi,
Colombia, Etiopía, Japón, Kuwait, Lesotho, Madagascar y Malasia. También se ha recibido parte de las
contribuciones de Costa Rica, Chipre, Mali, el Níger y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
La recaudación de contribuciones íntegras o de partes de contribuciones asciende a US $3 022 703, lo que
representa el 4,24% del total de contribuciones señaladas para el ejercicio de 1971. El 11 de mayo de
1971, la recaudación total de contribuciones del citado ejercicio de 1971 subía a US $21 060 782, can-
tidad que representa el 29,51% del total.

En cuanto al estado de la recaudación de anticipos al Fondo de Operaciones - es de notar que, ade-
más de los países enumerados en el documento, el Japón ha hecho efectivos después del 25 de abril de 1971
los US $47 000 de su anticipo al Fondo.

Respecto de las contribuciones para cuyo cobro ha autorizado la Asamblea Mundial de la Salud arre-
glos especiales por las resoluciones WHA9.9, WHA15.9 y WHA19.29, conviene señalar que, después del 25 de
abril de 1971, Bolivia ha hecho efectivos US $5000, que se deducirán de atrasos correspondientes a 1968.

Por lo que se refiere a las contribuciones adeudadas para presupuestos efectivos de ejercicios an-
teriores a 1971, advierte el orador que, después del 25 de abril de 1971, Burundi, Colombia, Costa Rica,
Guyana, Malí y Ecuador han abonado en todo o en parte las contribuciones adeudadas respecto de esos ejer-
cicios; las cantidades recaudadas importan en total US $111 517.

El Sr VALERA (España) señala las crecientes dificultades que todos los Estados Miembros encuentran
para hacer frente al aumento constante de los presupuestos de la OMS. Los atrasos de contribuciones van

1 Transmitido en el primer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.4).
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aumentando año tras año y en el debate sobre el punto siguiente del orden del día habrá que tratar de
la situación de cinco países con atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Articulo 7 de la Constitución. Bastaría eso para que la Asamblea se preocupara de la necesidad de
mantener los aumentos del presupuesto dentro de límites razonables, que no impongan a los Estados Miem-
bros cargas tan gravosas que les impidan hacer frente al pago puntual de sus obligaciones financieras con

la Organización. Es de esperar que en años sucesivos se acomoden los presupuestos a las posibilidades
financieras de los Estados Miembros, para que no sea tan grande el número de países con atrasos.

No habiendo más observaciones, el Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, da lectura del siguiente proyecto
de resolución, a petición del PRESIDENTE:

La 24a 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 25 de abril de 1971;
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 después de abierto el 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 esfuer-
zo especial para liquidar sus atrasos en 1971; y
4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Esta-
dos Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las graves con-
secuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

3. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7
DE LA CONSTITUCION

Orden del dia 3.12.3

A petición del PRESIDENTE, abre el debate el Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, seña-
lando que, en cumplimiento de la resolución EB47.R63, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo se ha reu-
nido el 3 de mayo de 1971 para examinar el asunto que se somete a la consideración de la Comisión B.

El Comité Especial ha tomado nota de que, si bien el problema afecta a cinco Miembros, algunos de
ellos se han esforzado por liquidar sus atrasos o bien han comunicado a la Organización los planes que
se hacerlo plazo largo. por tanto, que, en
atención a las razones expuestas en los párrafos 4, 5, 6 y 8 de su informe, no se adopten medidas para
privar a Bolivia, El Salvador, el Paraguay y Haiti de su derecho de voto en la 24a Asamblea Mundial de
la Salud.2

En el párrafo 1 del informe del Comité Especial se resume la situación en lo que respecta a la
República Dominicana. Se han adoptado ya las medidas propuestas en ese párrafo y la República Dominicana
ha contestado con una comunicación de su Embajador y Representante Permanente cerca de las organizaciones
internacionales con sede en Ginebra. El texto de esa comunicación se reproduce en el informe del Direc-
tor General que está examinando la Comisión.3 La Comisión tendrá que decidir si considera aceptable esa
comunicación, en cuyo caso no se suspendería el derecho de voto de la República Dominicana en la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Sr FURTH, Subdirector General, declara que las negociaciones mencionadas en el párrafo 2 del in-
forme presentado por el Director General3 se entablaron a mediados de abril de 1971, por conducto del
Director Regional para las Américas, con el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y con el Emba-
jador de la República Dominicana cerca de la Organización de los Estados Americanos. Esos representan-
tes de la República Dominicana expresaron la inquietud que les causaba la situación y han iniciado una
serie de gestiones para obtener lo antes posible la liquidación de los atrasos. Ulteriormente, el repre-
sentante de la OMS en la República Dominicana ha tratado el asunto con el Jefe de la Secretaría de la
Presidencia de la República, quien le hizo saber asimismo que se habían adoptado disposiciones para el
pago de las cantidades adeudadas.

El Sr VALERA (España) declara que su delegación considera acertadas las recomendaciones del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo en lo que respecta a Bolivia, El Salvador, Paraguay y Haiti.

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.8).
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud,1971, N° 193, Anexo 4, parte 1.

3
Véase Act. of. Org, mund. Salud,1971, N° 193, Anexo 4, parte 2.
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En cuanto a la República Dominicana, la delegación española considera que el Gobierno de ese país
ha adoptado una actitud enteramente satisfactoria. La comunicación del Embajador y Representante Per-
manente de la República Dominicana en Ginebra, y las informaciones que ha facilitado la Secretaría de
la OMS sobre las seguridades dadas por el Gobierno al representante de la OMS son garantía suficiente
de que el Gobierno de la República Dominicana piensa adoptar las medidas necesarias para liquidar los
atrasos de contribuciones que adeuda desde 1965.

El orador recuerda a este respecto lo que ya ha dicho en la misma sesión y añade que para un Estado
Miembro, como la República Dominicana, ha de ser muy desagradable verse forzado por las necesidades ur-
gentes del país a retrasar el pago de las contribuciones por no poder distraer cantidades que, como los
$27 880 correspondientes a 1970, acaso parezcan insignificantes a otros países de mayores medios. La

delegación de España considera satisfactoria la comunicación cursada por el Gobierno de la República
Dominicana y exhorta a la Comisión B a recomendar que no se retire a ese país el derecho de voto en la
presente Asamblea.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que su delegación ha expuesto ya con toda claridad la importancia que
atribuye al pago puntual de las contribuciones, pero ha hecho también referencia a las dificultades que
los Estados Miembros pueden encontrar en ciertas circunstancias para cumplir esa obligación. A juicio
del orador, los países que tienen atrasos de contribuciones han llegado a esa situación por razones de
orden interior que, por una u otra causa, persisten durante un tiempo más o menos largo. El Consejo

Ejecutivo ha demostrado una clara comprensión de esos casos en las recomendaciones que ha elevado a la
Asamblea sobre la actitud que debe adoptarse en relación con los países que se esfuerzan por liquidar
sus atrasos o que ponen en conocimiento de la Organización planes de pago escalonado. La delegación de

la Argentina considera que, a juzgar por las informaciones comunicadas en el informe del Director Gene-
ral y por las que se han comunicado verbalmente, la República Dominicana cumple ya las condiciones nece-
sarias y, por consiguiente, no debe ser privada de su derecho de voto.

El Sr DIACONU (Rumania) propone que la Organización siga en contacto con el Gobierno de la República
Dominicana para dar solución al problema y pide que no se retire a ese país su derecho de voto en la
24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor VANNUGLI (Italia) señala que el caso se ha dado ya muchas veces y que la Comisión, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, ha tenido que deliberar sobre la
procedencia de suspender el derecho de voto de distintos Estados Miembros atrasados en el pago de sus

contribuciones. Ello no obstante, la Asamblea de la Salud no ha tenido que llegar todavía a ese extre-
mo, pues el contacto directo con los países ha permitido siempre encontrar fórmulas de arreglo. Por

consiguiente, la delegación de Italia se suma a lo dicho por los oradores anteriores y cree que laComi-
sión debe recomendar medidas semejantes a las adoptadas otros años en vez de tomar una decisión que pu-

diera causar dificultades graves.

El PRESIDENTE propone que el Relator prepare un proyecto de resolución que será examinado ulte-

riormente.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.)

4. INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES Y SITUACION Orden del día, 3.12.4 y 3.12.5

DE LA CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

A petición del PRESIDENTE abre el debate el Sr FURTH, Subdirector General, quien advierte que los
datos citados en el informe del Director General alcanzan hasta el 30 de abril de 1971. En esa fecha

las disponibilidades de ingresos ocasionales sumaban US $4 471 213. Las recomendaciones del Consejo

Ejecutivo constan en el informe y la Comisión deberá ocuparse sobre todo en determinar la cuantía de los
ingresos ocasionales que han de emplearse para la habilitación de las asignaciones presupuestarias de

1972. Se espera percibir un tanto alzado de $1 268 600 en concepto de reembolso con cargo a las asig-
naciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; esa cantidad po-
drá utilizarse también para las atenciones del presupuesto de 1972. Además del saldo del numerario de

la Cuenta de Disposición de la Asamblea, que era de $557 148 el 30 de abril de 1971, han ingresado hasta

el 11 de mayo $16 410.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está conforme en recomendar que, excepcionalmente, se em-
pleen $2 000 000 de ingresos ocasionales para las atenciones del presupuesto de 1972, con objeto de evi-
tar un aumento exagerado de las contribuciones de los Estados Miembros en ese ejercicio, por efecto de
la subida de sueldos del personal de categoría profesional y superior.

El Dr LAYTON (Canadá) advierte que el saldo disponible en la cuenta de ingresos ocasionales ascien-

de a $631 213. El Director General recomienda que la Asamblea de la Salud disponga la transferencia

de $631 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Pero existe un saldo de $213 no transferido,

que acaso debiera sumarse a los $631 000 de la transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
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El Sr FURTH, Subdirector General, declara que, si la Comisión desea formular una propuesta a ese
respecto, es seguro que el Director General no tendrá ninguna objeción que oponer. Sin embargo, la

Comisión B tendrá que deliberar sobre la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y,
cuando lo haga, habrá oportunidad para examinar la cuestión con mayor detenimiento.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) observa que en orden del día hay apartados especiales para
cada una de las atenciones en que se recomienda emplear los ingresos ocasionales y que se indican al
final del informe. Acaso fuera mejor no tratar de esas atenciones mientras no se llegue a los puntos
correspondientes del orden del día.

Son muchos, por otra parte, los proyectos que han de examinarse en relación con el Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles y si desde luego se recomendara la transferencia de un tanto alzado a dicho
Fondo podría darse la impresión de que no se deja a las delegaciones más salida que la de aceptar o re-
chazar todas esas propuestas, siendo así que cada una de ellas debe examinarse por separado, teniendo
en cuenta las disposiciones de la resolución WHA23.14, por la que se estableció el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) alude a las observaciones que for-
muló en una sesión anterior y declara que, en principio, no conviene gastar una cantidad tan considera-
ble de ingresos ocasionales, sobre todo teniendo en cuenta que, según se afirma en el oportuno informe
del Director General, se trata de una situación extraordinaria. Como no parece, sin embargo, que vayan
a disminuir las asignaciones suplementarias, la delegación de la URSS está conforme con que se empleen
$2 000 000 de ingresos ocasionales para la rehabilitación de créditos del ejercicio de 1972, con objeto
de evitar a los Estados Miembros nuevas cargas financieras.

Tiene razón el delegado de los Estados Unidos de América en señalar que, habiendo en el orden del
día puntos relativos a los demás empleos recomendados para los ingresos ocasionales, no parece éste el
momento de tratarlos a fondo.

El Dr CAYLA (Francia) pregunta si, teniendo en cuenta la reciente reevaluación del franco suizo, no
sería mejor volver a examinar las propuestas de créditos suplementarios para 1971.

El DIRECTOR GENERAL contesta que todas las modificaciones consecutivas a las reevaluaciones de mo-
nedas se examinarán en relación con el punto siguiente del orden del día.

El PRESIDENTE señala que en el proyecto de primer informe de la Comisión B a la Comisión A se dará
cuenta de lo más importante de los debates habidos en la sesión.

5. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1971 Orden del día, 3.2

Abre el debate el Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, señalando que en su 47a reunión
el Consejo examinó las propuestas de créditos suplementarios para 1971 motivadas por la subida de los
sueldos y los subsidios del personal de categoría profesional y superior, con efecto desde el 1 de ju-
lio de 1971. Resulta esa subida de una decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en diciembre de 1970 y el gasto correspondiente, que importa US $1 740 000, no podía preverse cuan-
do se preparó el proyecto de programa y de presupuesto para 1971. Las propuestas de créditos suplemen-
tarios han sido objeto de un informe del Director General al Consejo Ejecutivo (véase el Anexo 5 de
Actas Oficiales N° 189). Por la resolución EB47.R7, el Consejo Ejecutivo hace suya la recomendación del
Director General de que se habiliten los créditos suplementarios utilizando los ingresos ocasionales y
recomienda a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las propuestas de créditos suplementarios
para 1971 y que modifique en consecuencia la Resolución de Apertura de Créditos de ese ejercicio.

El DIRECTOR GENERAL, contesta a la pregunta formulada anteriormente por el delegado de Francia
sobre los efectos de la reevaluación del franco suizo y las fluctuaciones de la cotización de otras mo-
nedas, señalando que la situación no está clara todavía y que será necesario proceder a un análisis de-
tenido. La Secretaria procurará por todos los medios hacer economías en 1971. Si la situación llegara
a ser grave habría que utilizar el Fondo de Operaciones, del que el Director General puede retirar hasta
$250 000 para gastos imprevistos y extraordinarios. Es de esperar, sin embargo, que las economías efec-
tuadas en distintos lugares del mundo permitirán reunir la suma necesaria para 1971, pero los problemas
planteados son complejos y pueden tener graves consecuencias.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB47.R7.1

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.10).
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6. PRIMER INFORME A LA COMISION A

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, da lectura del proyecto del primer informe de la Comisión a la
Comisión A.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 587).

7. UTILIZACION DEL FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del día, 3.4

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate señalando que el Fondo Especial
del Consejo, cuya dotación era de $100 000, se ha utilizado para la adquisición de vacunas anticoléricas
y sueros de rehidratación, con objeto de que algunos Estados Miembros pudieran hacer frente a eventuales
situaciones imprevistas en los respectivos programas de lucha contra el cólera. En consecuencia, el Con-

sejo Ejecutivo ha recomendado (por la resolución EB47.R8) que la Asamblea autorice al Director General
para reponer la dotación del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, mediante una transferencia de
$100 000 con cargo a los ingresos varios.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB47.R8.1

8. ESCALA DE CONTRIBUCIONES Orden del día, 3.11

Revisión del método seguido para fijar la escala Orden del día, 3.11.1

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el Director General presentó en la
47a reunión del Consejo un informe sobre su estudio acerca del método seguido para fijar la escala de
contribuciones (Actas Oficiales N° 189, Anexo 13). Después de examinar ese informe, el Consejo Ejecu-
tivo acordó, por la resolución EB47.R51, transmitir a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución;
si la Asamblea está conforme con ese proyecto, la escala de contribuciones de la OMS deberá basarse en
la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, habida cuenta del principio de que la mayor contri-
bución no podrá exceder del 30% del total de las contribuciones de los Estados Miembros; ello no obs-
tante, ese tope irá alcanzándose progresivamente, conforme se vaya reduciendo la cuota fijada al mayor
contribuyente en la escala de las Naciones Unidas y vayan ingresando en la OMS los Estados que no son
todavía Miembros de las Naciones Unidas.

El Sr WATANABE (Japón) dice que su delegación no tiene nada que objetar, en principio, a que se
emplee la última escala de cuotas de las Naciones Unidas como base para fijar la escala de contribu-
ciones de la OMS, pues ésa parece la norma más práctica. Seria prudente, sin embargo, precaverse con-
tra un aumento súbito de la contribución de cualquier Estado Miembro durante dos ejercicios consecuti-
vos, cosa que no puede hacerse con el método actual de seguir la escala de las Naciones Unidas,

El Sr DIACONU (Rumania) dice que su delegación, aun reconociendo que las propuestas sobre la es-
cala de contribuciones para 1972 están basadas en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, considera extraño que, no habiendo aumentado por efecto
de la resolución 2654 (XXV) de la Asamblea General sobre la escala de cuotas pra 1971, 1972 y 1973, la
cuota del 0,36% señalada desde 1968 al Gobierno de Rumania para su contribución a las Naciones Unidas,
tenga que aumentar del 0,32% al 0,33% la contribución de ese Gobierno a la OMS. No hay que olvidar que,
en cambio, las contribuciones no han variado para la mayoría de los Miembros de la OMS, y que incluso
han disminuido para algunos, sin que variaran sus cuotas en la escala de las Naciones Unidas. Considera
además el Gobierno de Rumania que deberían tenerse en cuenta los graves daños ocasionados en el país por
causa de catástrofes naturales en 1970. Alegando esa circunstancia, el citado Gobierno ha pedido en el
vigesimoquinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se reduzca su con-
tribución y la Asamblea General ha transmitido esa solicitud al órgano competente de las Naciones Unidas.
El orador termina pidiendo que la contribución de Rumania a la OMS siga siendo del 0,32% y que, si las
Naciones Unidas conceden una reducción, la Organización haga lo mismo.

El PRESIDENTE declara que las observaciones de la delegación de Rumania se tendrán en cuenta al
examinar el punto 3.11.4 del orden del día, Escala de contribuciones para el ejercicio de 1972.

Pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo a la
Asamblea de la Salud (párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB47.R51).

El Sr DIACONU (Rumania) dice que se limitará a tomar nota del método propuesto para el cálculo de
la escala de contribuciones, pues no sabe con certeza si es por causa de ese método o por alguna otra
razón por lo que se ha decidido aumentar la contribución de su Gobierno.

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA24.11).
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El Sr FURTH, Subdirector General, señala que la revisión del método de cálculo de la escala de con-
tribuciones no influye en la contribución de Rumania para el ejercicio de 1972.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la reso-

lución EB47.R51.1

Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 Orden del día, 3.11.2

El PRESIDENTE declara que, si bien el pleno de la Asamblea no ha deliberado todavía sobre la admi-
sión de nuevos Miembros, la Comisión puede tratar de la contribución de Gambia, que ha pasado a ser
Miembro de la OMS en abril de 1971.

El Sr FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la contribución
de Gambia para 1971 y señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución propuesto en ese
documento.

El Dr ADESUYI (Nigeria) y el Dr NALUMANGO (Zambia) dan la bienvenida a Gambia y expresan su con-
formidad con la propuesta acerca de la contribución de ese nuevo Miembro.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que el 26 de abril de 1971 Gambia ha depositado en poder del Secretario General

de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS y ha pa-
sado a ser, en consecuencia, Miembro de la Organización Mundial de la Salud;

Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud aceptó, en la resolución WHA8.5,
que se utilizase la escala de contribuciones de las Naciones Unidas como base de la escala de con-
tribuciones de la OMS;

Teniendo presente además que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución
WHA22.6 que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se
calcularan con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus
nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE
(1) que para el ejercicio de 1971 se señale a Gambia la cuota del 0,04 %;

(2) que la contribución de Gambia correspondiente al ejercicio de 1971 se reduzca a un ter-
cio del 0,04 %, ya que ese país fue admitido en la Organización Mundial de la Salud en calidad
de Miembro el 26 de abril de 1971.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

El PRESIDENTE indica que el debate sobre el punto 3.11.2 del orden del día no se cerrará mientras
no se haya examinado en sesión plenaria el punto 1.11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados).

Contribución de Rhodesia del Sur Orden del día, 3.11.3

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Director General informó en la
46a reunión del Consejo sobre las disposiciones que podrían adoptarse en relación con la contribución
de Rhodesia del Sur, teniendo en cuenta la comunicación que le había enviado el 22 de mayo de 1969 el
Departamento de Sanidad y Seguridad Social del Reino Unido. Después de examinar el informe, el Consejo
Ejecutivo adoptó la resolución EB46.R20 en la que se propone que de 1972 en adelante, el importe de la
contribución señalada anualmente a Rhodesia del Sur se contabilice en la sección "Reserva no repartida"
de la Resolución de Apertura de Créditos. En la resolución se encarga además al Director General que
dé cuenta de cualquier novedad en la situación de las contribuciones de Rhodesia del Sur.

En contestación a una pregunta del Dr ADESUYI (Nigeria) sobre la situación de Rhodesia del Sur res-
pecto de la Asamblea de la Salud, el Sr GUTTERIDGE, Director del Servicio Jurídico, señala que la cues-
tión de Rhodesia del Sur se trató en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, el año 1969. En sus comuni-
caciones acerca de la contribución de Rhodesia del Sur, el Gobierno del Reino Unido ha hecho saber al
Director General que debían considerarse en suspenso todas las atribuciones inherentes a la condición
de Miembro Asociado de la OMS, en el caso de ese país, y el delegado del Reino Unido hizo una declara-
ción semejante en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos de la citada Asamblea.
En aquella ocasión ninguna de las delegaciones presentes manifestó el deseo de formular observaciones.

1
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.12).
2
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.13).
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En 1970 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha pedido a los Estados Miembros, por la
resolución 277 (1970) que traten de obtener la suspensión de las atribuciones de Rhodesia del Sur en
cuanto Miembro Asociado de los organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, y el Direc-
tor General puso en conocimiento del Secretario General de esa Organización las declaraciones formula-
das por el Gobierno del Reino Unido. Además, en el Apéndice 1 de la publicación Documentos Básicos, en
la que se inserta la lista de Estados Miembros y de Miembros Asociados de la OMS, se indica en una nota
de pie de página que la condición de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur se considera en suspenso.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución propuesto por el Consejo

Ejecutivo (párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB46.R20).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu-

ción EB46.R20.1

Escala de contribuciones para el ejercicio de 1972 Orden del dia, 3.11.4

El Sr FURTH, Subdirector General, declara que, según lo preceptuado en el Artículo 56 de la Cons-

titución, cada Asamblea de la Salud tiene que fijar la escala de contribuciones aplicable al ejercicio

siguiente. En los párrafos 2 (5) y 3 de la parte dispositiva, de la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea Mun-

dial de la Salud, y en la resolución WHAl2.7 de la 12a, se reseñan todas las disposiciones adoptadas en

resoluciones anteriores sobre esta cuestión. La Organización ha tenido siempre por norma emplear como

base de cálculo la escala de cuotas de las Naciones Unidas, sin perjuicio de introducir las modificacio-
nes necesarias para adaptarla a la composición de la OMS; la Comisión acaba de aprobar un proyecto de

resolución en el que se respeta ese principio. La última escala de cuotas de las Naciones Unidas (la

correspondiente a los ejercicios de 1971, 1972 y 1973), sirve de base para calcular la escala de contri-

buciones de la OMS para los ejercicios de 1972, 1973 y 1974. En el proyecto de resolución que se propo-

ne a la aprobación de la Comisión, habrá de insertarse la escala de contribuciones de la OMS para 1972,

con los reajustes a que hubiere lugar. De resultas de la decisión que acaba de tomarse respecto de la

contribución de Gambia, disminuirán ligeramente las contribuciones de cuatro Estados Miembros: la de

Irlanda pasará del 0,14% al 0,13 %, la de México del 0,80% al 0,79 %, la de Rumania del 0,33% al 0,32% y

la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del 12,81% al 12,80%.

El Sr DIACONU (Rumania) da las gracias al representante de la Secretaría y toma nota de su declaración.

En contestación a una pregunta del Sr OULD JIDDOU (Mauritania) sobre la razón de que el ingreso de

Gambia haya acarreado una reducción de las contribuciones de los cuatro países mencionados y no de los

demás, el Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, explica que en el cálculo de

la escala de contribuciones de la OMS, las cuotas se calculan con un número de cifras decimales supe-

rior a las dos que figuran en la escala; los cuatro países mencionados son los que más derecho tienen a

la reducción de sus contribuciones, si se toman en consideración esas cifras decimales suplementarias.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución acerca de la escala de

contribuciones para el ejercicio de 1972.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

1
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.14),
2
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.15).



CUARTA SESION

Martes, 11 de mayo de 1971, a las 14,40 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, presenta el proyecto de primer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 585),

2. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE Orden del día, 3.12.3
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTI-
TUCION (continuación de la tercera sesión, sección 3)

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informel del Comité Especial del Consejo Ejecutivo acerca de los Estados Miembros con

atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulten aplicables las disposiciones
del Artículo 7 de la Constitución;

Enterada con pesar y con inquietud de que los atrasos de contribuciones de Bolivia, El Salvador,
Haití, el Paraguay y la República Dominicana son de bastante importancia para que, según lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia
de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;

Enterada de los esfuerzos que han hecho Bolivia, el Salvador, Haití y el Paraguay para liqui-
dar sus atrasos;

Enterada de la proposición que ha formulado Haití para la liquidación de sus contribuciones
pendientes;

Considerando que, según la comunicación recibida de la República Dominicana, se están adoptan-
do en ese país las disposiciones necesarias para el pago de las cantidades adeudadas; y

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.13,
1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haití, el Paraguay y la

República Dominicana en la 24a Asamblea Mundial de la Salud;
2. ACEPTA la proposición formulada por Haití para la liquidación de sus contribuciones pendientes
y, a pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, dispone que se aplique el
pago de $6280, efectuado el 23 de abril de 1971, a la contribución del ejercicio de 1971, quedando
entendido que el resto de la contribución del citado ejercicio se hará efectivo en ocho cuotas men-
suales de $3000 y el resto de los atrasos correspondientes al periodo 1962 -1970 en veinte cuotas
anuales de igual cuantía, la primera de las cuales se considerará saldada con el pago de $6655,55
efectuado en diciembre de 1970;

3. ACUERDA que, si cumple Haití las condiciones enunciadas en el párrafo 2 de la presente resolu-
ción, la Asamblea de la Salud no tendrá que deliberar en años venideros sobre la procedencia de
aplicar lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y decide que, a pesar de lo previsto
en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, los pagos de contribuciones de Haití para 1972 y los
ejercicios sucesivos se abonen en las cuentas del ejercicio correspondiente; y
4. PIDE al Director General que comunique la presente resolución a los Estados Miembros interesados.

El Dr CAYLA (Francia) propone, de acuerdo con el delegado de Bélgica, que en el texto francés de la
primera frase del segundo párrafo del preámbulo se diga "notant avec regret et inquiétude".

El Dr SACKS, Secretario, señala que la enmienda propuesta del texto francés no acarreará ninguna
modificación del inglés y que la Secretaría hará la rectificación solicitada por el delegado de Francia.

El Sr URQUIOLA (Filipinas) declara que Haití ha presentado una fórmula para la liquidación de sus
contribuciones pendientes y pregunta a qué acuerdo se ha llegado con los demás países citados en el pro-

yecto de resolución.

El Sr FURTH, Subdirector General, explica que el 26 de abril de 1971 se recibió del Ministro de Sa-
nidad y Asistencia Social de El Salvador un telegrama en el que se anunciaba que el Ministerio de Hacien-
da estaba tramitando el giro de la contribución de 1969, que no tardaría en llegar. En octubre de 1970,

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 4.

- 462 -



COMISION B: CUARTA SESION 463

Paraguay pagó el remanente de su contribución de 1967, y en fecha reciente Bolivia ha hecho un pago de
US $5000.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

3. FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO Orden del día, 3.14
A LOS CENTROS DE FORMACION DE PERSONAL MEDICO

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, explica que., de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA19.7, el Director General ha presentado sobre la gestión del fondo el informe repro-
ducido en Actas Oficiales N° 189, Anexo 6. El Consejo Ejecutivo ha examinado también la cuestión y ha
adoptado la resolución EB47.R9, en la que recomienda a la Asamblea de la Salud que disponga el manteni-
miento de la dotación del Fondo de Rotación en su cuantía actual, pues no hay, a su juicio, razón ningu-
na para aumentarla.

El Dr DOLGOR (Mongolia) da las gracias a la OMS por la ayuda prestada con cargo al Fondo de Rota-
ción, que tan útil resulta para los países que tienen dificultad para procurarse material de enseñanza.
La delegación de Mongolia se suma a la propuesta del Consejo Ejecutivo de que siga abierto el Fondo con
su dotación actual de $400 000, que debidamente empleada debería ser suficiente mientras no aumente el
número de peticiones de ayuda. Si así ocurriese, la 25a Asamblea Mundial de la Salud podría examinar la
procedencia de un aumento.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB47.R9.2

4. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES Orden del día, 3.13.1

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, señala que por la resolución WHA23.8 la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud estableció la cuantía del Fondo de Operaciones para 1971 en una cantidad fija
(US $11 000 000), apartándose con ello de la práctica anterior de calcular el activo del fondo en tanto
por ciento del presupuesto efectivo de cada ejercicio. En la misma resolución, se pedía al Consejo Eje-
cutivo que en su primera reunión de 1971 volviese a examinar la situación del Fondo de Operaciones y que
presentara el oportuno informe a la 24a Asamblea de la Salud. Para ayudar al Consejo Ejecutivo a efec-
tuar dicho examen, el Director General le presentó el informe que consta en Actas Oficiales N° 189,

10.

Después de un estudio detenido, el Consejo Ejecutivo hizo suya la propuesta del Director General de
que la cuantía del Fondo de Operaciones en 1972 fuera la misma que en 1971 y acordó volver a examinar la
situación del fondo en su primera reunión de 1972 y presentar el oportuno informe a la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB47.R45, en la que reco-
mienda a la Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) está conforme en que se adopte ese proyecto de resolución con la condición de
que se limite el uso del Fondo de Operaciones a las atenciones que especifique la Asamblea de la Salud.

El Sr FURTH, Subdirector General, confirma que, si la Asamblea de la Salud adopta la resolución pro-
puesta, el Fondo de Operaciones sólo podrá utilizarse para los fines autorizados en ella.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu-
ción EB47.R45.3

5. ADELANTOS AUTORIZADOS EN VIRTUD DE LA RESOLUCION WHA23.8 PARA EL ENVIO Orden del día, 3.13.3
DE SUMINISTROS DE URGENCIA A LOS ESTADOS MIEMBROS.

El Sr FURTH, Subdirector General, señala que en la resolución WHA23.8, la 23a Asamblea Mundial de
la Salud autorizó al Director General para que adelantara con cargo al Fondo de Operaciones las cantida-
des necesarias para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros, que se obligaran a reem-
bolsar su importe, y le encargó que informara anualmente a la Asamblea de la Salud sobre los adelantos
efectuados con ese objeto (resolución WHA23.8, apartado (3) del párrafo 1 y apartado (2) del párrafo 2
de la sección C).

En 1970 el Director General autorizó un adelanto de $25 000 para el envío de suministros de urgen-
cia al Gobierno de Arabia Saudita. Ese adelanto fue reembolsado el mismo año 1970.

1
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.9).
2

Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA24,16).

3
Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.17).
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El Sr Furth da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 24
a

Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el envío de suministros de urgencia a los
Estados Miembros, en aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA23.8.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1

6. SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR Orden del día, 3.18

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo examinó un informe del
Director General en el que se daba cuenta de la decisión tomada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 25° periodo de sesiones de aprobar una subida del 8% de los sueldos correspondientes a los
puestos de categoría profesional y a los puestos sin clasificar, previa incorporación de dos escalones
de reajuste por lugar de destino. La decisión obedecía a la recomendación formulada por la Junta Consul-
tiva de Administración Pública Internacional, de resultas del estudio sobre los sueldos efectuado en el
verano de 1970.

La subida se había previsto ya en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en la que el Director Gene-
ral señaló que la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional tenía en estudio la cuestión
de los sueldos y que era de esperar un aumento del 5 al 9%. El Artículo 3.2 del Estatuto del Personal,
aprobado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, dispone que: "Para establecer el sistema de suel-
dos y subsidios 2;1 Director Genera tomará como base la escala aplicada en las Naciones Unidas... ".
Los Estados Miembros consideraron conveniente en aquel momento mantener un sistema unificado de sueldos
y subsidios aplicable en las Naciones Unidas y en los organismos especializados.

El Consejo Ejecutivo consideró justificada la decisión del Director General de aplicar la subida de
sueldos al personal de la OMS de las categorías P1 a D2, confirmó las correspondientes modificaciones del
artículo del Reglamento de Personal en que se fija la escala de sueldos de esas categorías, tomó nota de
que, tanto la recomendación de la Junta como la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su 250 periodo de sesiones eran también aplicables a los titulares de puestos sin clasificar y, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, recomendó en la resolución
EB47.R5 que la Asamblea Mundial de la Salud adoptara una resolución en la que se fijaran los oportunos
reajustes en los sueldos del Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que el asunto debatido no es
sencillo, por más que la decisión sea ya evidente, habida cuenta de las recomendaciones de las Naciones
Unidas.

Las subidas de sueldos van a tener consecuencias de mucha importancia para el presupuesto de la OMS.
Durante el debate celebrado en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, la propuesta de subida de sueldos no
tuvo aprobación unánime, igual que había ocurrido ya en las Naciones Unidas y en otros organismos inter-
nacionales; basta consultar a ese respecto el informe de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional, reproducido en un apéndice del Anexo 3 de Actas Oficiales N° 189. Hubo, en efecto, votos
contrarios a la subida inmediata de los sueldos y hasta una propuesta de que se sometiera el asunto a un
grupo de expertos. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha hecho saber que no tiene dificultad
para contratar ni para conservar al personal profesional con los sueldos actuales. Por otra parte, las
escalas de sueldos de las Naciones Unidas son superiores a las establecidas en la administración pública
de muchos países.

Conviene señalar lo ocurrido en la reunión de la Junta Consultiva en relación con las escalas de
sueldos del personal profesional y de otras categorías, porque también podría la OMS pedir el parecer de
personas competentes en la materia, para proceder con más tiento en un asunto de tanta importancia fi-

nanciera.

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, confirma que, en efecto, el Consejo Ejecutivo
debatió largamente la cuestión, y que algunos miembros manifestaron la opinión de que la OMS no debería
seguir el sistema adoptado por las Naciones Unidas, pero la mayoría fue del parecer contrario, que co-
rresponde a la práctica seguida hasta la fecha.

El Dr CAYLA (Francia) declara que la delegación de Francia está dispuesta a aceptar ese principio,
sin perjuicio de que quede constancia de que la decisión se toma para dar cumplimiento al acuerdo adopta-

do por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Convendría con ese objeto insertar en el preámbulo
del proyecto de resolución un primer párrafo correspondiente al segundo del preámbulo de la resolución
EB47.R5, es decir:

1 Transmitido en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.18).
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Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con efectos desde el

1 de julio de 1971, un aumento del 8% de los sueldos brutos correspondientes a los puestos de cate-

goría profesional y a los puestos sin clasificar, previa incorporación de dos escalones de reajuste

por lugar de destino a los sueldos reguladores.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que está en completo acuerdo con el delegado de Francia y apoya

su propuesta de enmienda. Sería muy difícil volver sobre una cuestión que la Asamblea General de las
Naciones' Unidas ha zanjado ya, después de tomar parecer de expertos en la materia.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) declara que su delegación está dispuesta a votar por el pro-
yecto de resolución, con la enmienda propuesta por el delegado de Francia, pero no sin señalar que, a
su entender, todo el sistema de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas se ha desajustado.

En1936 la Sociedad de las Naciones adoptóla llamada "fórmula Noblemaire ", según la cual las retribu-
ciones de los funcionarios internacionales deben fijarse con arreglo a la escala de sueldos más elevada

vigente en una administración pública nacional. Ello no obstante, la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional reconoció que, aunque los Estados Unidos de América es el país con escalas de suel-

dos más altas, las retribuciones de los funcionarios de las Naciones Unidas destinados en Nueva York,
exceden de un 12 a un 36% de las percibidas por los funcionarios públicos estadounidenses de categoría

equiparable. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha dispuesto una subida del 8% de los sueldos
correspondientes a los puestos de categoría profesional, en espera de que la "Comisión de los Once" es-

tablecida al efecto haya terminado su estudio del problema. Dos organismos especializados estudian la
posibilidad de separarse del sistema común de las Naciones Unidas y, en lo sucesivo, la Asamblea Mundial
de la Salud debería examinar con mucho detenimiento cuantas novedades haya en relación con los sueldos,
incluido el informe que presente en su día la Comisión de los Once.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que la cuestión se ha planteado por el deseo de la OMS de aplicar es-
calas de sueldos correspondientes a las establecidas por las Naciones Unidas. La enmienda propuesta por
el delegado de Francia deja en claro la situación y la delegación de laArgentina está dispuesta a apoyarla.

Convendría por otra parte, que el representante de la Secretaría confirmara si la subida de sueldos
representará para el presupuesto de 1971 un aumento de $1 740 000, a pesar de no entrar en vigor hasta
el 1 de julio.

El Sr FURTH, Subdirector General, confirma que el crédito suplementario correspondiente a la subida
de sueldos, aprobado por la Comisión en su última sesión, en unión de otras propuestas de créditos su-
plementarios importa $1 740 000.

El Sr ROFFREY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que votará por el proyecto
de resolución, con la enmienda propuesta.

Decisión: Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB47.R5,
con la enmienda propuesta por el delegado de Francia.1

Se levanta la sesión a las 15,45 horas.

1 Transmitida en el segundo informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptada por ésta

(resolución WHA24.19).



QUINTA SESION

Miércoles, 12 de mayo de 1971, a las 14,35 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, lee el proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe. (Véase la página ).

2. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS Orden del dia, 3.17

El Dr EHRLICH, representante dellConsejo Ejecutivo, declara que el Consejo recibió en su 47a re-
unión un informe del Director General en el que indicaba que habían resultado infructuosos los esfuer-
zos efectuados en cumplimiento de la resolución WHA20.23 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud con ob-
jeto de obtener terreno adicional para ampliar el edificio de la Sede y que, en consecuencia, el Direc-
tor General había pedido a las autoridades federales suizas en diciembre de 1970 que iniciaran el pro-
cedimiento de expropiación. En vista de la situación, el Consejo adoptó la resolución EB47.R33 en la
que se declaraba enterado de las medidas adoptadas y expresaba la confianza de que se pudiera hallar
una solución satisfactoria.

En el informe del Director General se señalaba también la necesidad de construir un nuevo edificio
provisional con objeto de resolver el problema de la falta de despachos durante las obras de ampliación
permanente del edificio de la Sede, y se indicaba además que el aumento del personal y la utilización
creciente de automóviles obligaban a habilitar más espacio para el estacionamiento. Con objeto de aten-
der esas necesidades, el Director General proponía la construcción en los terrenos de la Sede de un nue-
vo garaje subterráneo sobre el cual se levantaría otro edificio provisional para oficinas análogo al
construido en la Avenue Appia.

El Consejo examinó detenidamente la necesidad de esas instalaciones adicionales y los posibles mé-
todos para financiarlas y reconoció que la constante expansión del programa de la Organización exigía
más espacio para oficinas. También admitió que el aumento de la plantilla de personal obligaba a pre-
ver nuevas plazas de estacionamiento o el empleo de otros medios de transporte.

En cuanto al financiamiento, el Consejo quedó enterado de que las plazas del garaje propuesto se
alquilarían al personal como ya se hace en el garaje existente, y de que la construcción podría costear-
se mediante un préstamo que se amortizaría con los ingresos obtenidos en concepto de alquiler. En con-
secuencia, el Consejo pidi6 al Director General que presentara un nuevo informe sobre la cuestión en la
24a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General a la Asamblea de la
Salud2 y explica que versa sobre tres cuestiones estrechamente relacionadas entre si: la adquisición
de terreno para el futuro edificio permanente, la construcción de un nuevo edificio provisional para
oficinas y la construcción de un garaje subterráneo adicional.

Respecto a la primera cuestión (párrafo 2 del informe), lo esencial es que, tras cuatro arios de di-
fíciles negociaciones, la OMS tiene ahora la seguridad de contar con el terreno necesario para laamplia-
ción permanente del edificio de la Sede. En los próximos meses se podrá proceder a los estudios topográficos,

las perforaciones de prueba y demás preparativos que servirán de base al Director General para poder
presentar, con ocasión de la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y de la 25a Asamblea Mundial de la Salud,
propuestas concretas acerca de la ampliación permanente.

Sin embargo, como es evidente que la ampliación permanente no se podrá ocupar en los próximos cua-
tro o cinco arios, durante ese periodo se hará aún más urgente la necesidad de espacio adicional, respec-
to a la chal ya fue informado el Consejo Ejecutivo. Es indispensable pues, encontrar una solución provi-

sional y, en ese sentido, las ventajas de la construcción de un edificio provisional en relación con el
alquiler de oficinas siguen siendo las mismas que en 1967, cuando la Asamblea de la Salud autorizó la
construcción del edificio provisional actual. Los alquileres de oficinas en Ginebra son tan altos que
el coste del edificio provisional equivale aproximadamente a la suma que habría que pagar en concepto
de alquiler durante cinco o seis años.

El Director General ha propuesto al Consejo, y desea proponer ahora a la Asamblea, que se constru-
ya otro edificio provisional del tipo del existente en la Avenue Appia. Como se indica en el informe,

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 5, Apéndice 1.

2
Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 5.
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con objeto de que la Asamblea pudiera disponer de la información más detallada posible, se han solici-
tado ofertas para la construcción, sobre la base de las distintas opciones previstas para hallar la me-
jor solución, habida cuenta de los factores estéticos, funcionales y financieros. Como el edificio se
construirá por el sistema de módulos, el coste por oficina no variará prácticamente sea cual sea la fór-

mula adoptada. Por los motivos indicados en su informe, el Director General estima que es preferible
construir el edificio largo y de dos pisos que el edificio más corto de tres pisos; la diferencia de
coste es mínima y se debe enteramente al hecho de que la primera solución permitirá disponer de algunas

oficinas más en la fase de construcción inicial.
En lo que se refiere a la tercera cuestión, el Director General ha explicado ya al Consejo Ejecuti-

vo que la necesidad de un mayor número de plazas de estacionamiento es tan urgente como la de espacio
para oficinas, y es evidente que no se pueden construir más ofieinas para el personal de nueva contrata-
ción sin tomar alguna medida para aumentar las posibilidades de estacionamiento de sus automóviles. La

Sede de la OMS tiene la gran ventaja de su relativo alejamiento del casco urbano pero, al mismo tiempo,
adolece del inconveniente de ofrecer pocas posibilidades de estacionamiento en superficie; de hecho, se
ha llegado a un punto en que el número de automóviles provoca riesgos considerables para el tráfico.
Teniendo en cuenta los debates habidos en el Consejo, el Director General ha propuesto un sistema de
autofinanciación en virtud del cual la construcción del garaje se costearía con un préstamo amortizable
en unos 20 años mediante los ingresos obtenidos por el alquiler de las plazas de estacionamiento. La

única consecuencia financiera para la Organización consistiría en el anticipo de pequeñas sumas durante
los primeros diez años del préstamo para cubrir la diferencia entre el producto de los alquileres y los
pagos de amortización, como se indica en el plan de financiación.1 Sin embargo, el garaje sería una

fuente de ingresos para la Organización a partir de 1983.
Finalmente, pide que la Comisión decida si desea recomendar a la aprobación de la Asamblea de la

Salud la siguiente resolución:

La 24
a

Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el nuevo informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales en la Sede,

en el que se indica la situación actual de las negociaciones destinadas a obtener nuevos terrenos;
Habida cuenta de la consideración prestada por el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión a las

propuestas formuladas en ese momento por el Director General y de las correspondientes recomenda-
ciones del Consejo contenidas en las resoluciones EB47.R32 y R33;

Reconociendo la necesidad, ahora imperiosa, de nuevos locales de oficinas en la Sede mientras
se construye una ampliación permanente del edificio de la Sede, y

Reconociendo igualmente la necesidad de espacio adicional para el estacionamiento de vehículos
que se obtenga sin detrimento del aspecto del edificio de la Sede,

1. AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14, la construcción de un nuevo
edificio provisional para oficinas, según la propuesta del Director General, por un costo estimado de

$ ..., aproximadamente, que será financiado con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles;

2. AUTORIZA al Director General a,
(a) emprender la construcción de un nuevo garaje subterráneo, con arreglo a la proposición
presentada, por un costo que no exceda de $1 100 000;
(b) obtener los préstamos necesarios para financiar esa construcción, de conformidad con el
plan propuesto por él mismo, préstamos que serán amortizados mediante los alquileres obtenidos
de los garajes existentes y propuesto;
(c) abonar con cargo a los ingresos varios que resulten al terminar el anterior ejercicio fi-
nanciero, en la primera mitad del periodo de amortización del préstamo para el garaje, la dife-

rencia entre los ingresos por alquileres y los pagos por amortización e intereses, teniendo en
cuenta que esas sumas serán recuperadas por la Organización de los alquileres obtenidos en la
segunda mitad del periodo de amortización, terminado el cual la totalidad de los alquileres de
los garajes constituirá una fuente adicional de ingresos varios para la Organización.

3. PIDE al Director General que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asam-

blea Mundial de la Salud respecto a los planes para la ampliación permanente del edificio de la Sede.

El Sr VALERA (España) declara que, después de haber estudiado con toda atención el informe y segui-
do con igual interés la explicación de la Secretaría, se siente obligado a expresar ciertas reservas en
relación con el informe presentado por el Director General de conformidad con la resolución WHA23.7 de
la Asamblea de la Salud y con las resoluciones EB47.R32 y EB47.R33 del Consejo Ejecutivo. La delegación
de España ve con creciente inquietud el aumento constante del presupuesto de la OMSy tiene el propósito
de insistir sobre ese punto cuando la Comisión aborde el examen del proyecto de presupuesto para 1972.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 5, Apéndice 2.
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En ese sentido no le parece oportuno adquirir nuevos terrenos ni proceder a la construcción de edificios

provisionales; en toda operación de ese tipo hay que actuar con gran cautela, pues una vez adoptada una
decisión es muy difícil revocarla. La delegación de España no pone en duda la eficacia de la OMS como
organización, pero estima necesario racionalizar sus actividades recurriendo a una sociedad de consulto-
res en gestión de empresas, cuyas recomendaciones podrían revelar posibilidades de reducción del perso-
nal, como ya ha ocurrido en otras grandes instituciones. Si en la OMS no se ha hecho todavia ese análisis

convendría realizarlo sin demora, pues a nadie se le ocultan las dificultades que entraña la organiza-
ción óptima del trabajo en una institución como la OMS.

La delegación de España tampoco está de acuerdo con la construcción del garaje subterráneo y estima
que si se adopta alguna medida ha de ser de carácter provisional, por ejemplo utilizando una parte del jar-

dín existente; también considera que sería muy útil establecer una supervisión adecuada del tráfico en las

horas puntas. Por todo ello, la delegación de España votará en contra del proyecto de resolución propuesto.

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia) dice que su delegación ha examinado minuciosamente el informe del
Director General y ha llegado a la conclusión de que, habida cuenta de los trabajos de construcción y
del aumento de la plantilla de personal, es de prever una notable elevación del presupuesto. El Gobier-

no de Polonia está muy preocupado por la celeridad con que aumenta el presupuesto de la OMS y su delega-
ción ha manifestado ya en varias ocasiones que ese aumento es excesivo y no está plenamente justificado

por las necesidades del programa. Las crecientes necesidades de los Estados Miembros se pueden atender
sin necesidad de aumentar continuamente la plantilla de personal de la OMS y el proyecto de programa

general de trabajo para el periodo de 1973 -1977 ofrece algunas indicaciones al respecto. Una posible

solución sería concentrar los esfuerzos en los proyectos de máxima prioridad, en las actividades de
coordinación y en una ejecución más eficaz de los programas; a este respecto convendría estudiar los

medios de mejorar las funciones de las oficinas regionales. En consecuencia, la delegación de Polonia

acoge con grandes dudas las propuestas relativas al nuevo edificio de la Sede.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que ha de tenerse en cuenta que una organización como la OMS
tiende inevitablemente a crecer por ocuparse de una población mundial en continuo aumento y, lo que es
más importante, porque las autoridades sanitarias de todo el mundo han de enfrentarse cada vez más fre-
cuentemente con problemas de los que no son responsables, por ejemplo la contaminación del medio. Es

natural, pues, que la OMS tenga necesidad de nuevos edificios. También sería conveniente, en vista de

la situación del mercado inmobiliario en Ginebra, que se adquiera lo antes posible el terreno adicional

necesario.
En lo que se refiere al garaje subterráneo, la Organización sólo pide a la Comisión que autorice la

construcción, pues los fondos necesarios se obtendrán por medio de un préstamo. Así pues, a la Comisión

sólo le queda preguntar a la Secretaría si podrá financiarse la construcción con el alquiler del esta-
cionamiento de automóviles, cuestión que ya ha sido zanjada.

En lo que respecta a los nuevos locales de oficinas, desde el momento en que se advierte que la
OMS necesitará más espacio, lo único que la Comisión podría hacer es sugerir a la Organización que sobra
personal y que está despilfarrando el dinero, lo que es tanto como poner en tela de juicio el funciona-
miento de la Organización, o admitir que es inevitable la construcción de un edificio adicional y, en
tal caso, decidir si ha de ser de dos o de tres pisos. Aunque cualquiera de los dos enfoques sería admi-

sible, teniendo en cuenta que ninguna delegación ha planteado el problema del personal o de la eficacia

de la OMS durante el debate sobre el Informe Anual del Director General en sesión plenaria, la Comisión
no tiene más alternativa que aceptar uno de los dos tipos propuestos de edificio provisional; por supues-
to, la elección definitiva debe depender del,número de años que se vaya a utilizar el edificio. Perso-

nalmente, el Dr Hoogwater estima que si el edificio provisional sólo se va a utilizar durante pocotiem-
po, la elección no es muy difícil; en cambio, si se ha de utilizar durante bastantes años habrá que te-

ner en cuenta el aspecto estético.

El Sr PALACIOS (México) dice que su Gobierno está muy preocupado por el aumento del presupuesto de

la Organización y, sobre todo, de los gastos administrativos. En consecuencia, su delegación votará en

contra del proyecto de resolución.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que, si bien su delegación ha sido una de las más preocupadas

por el presupuesto de la Organización, apoya plenamente las sugestiones del Director General respecto a

la cuestión estudiada. En realidad, le sorprende que se discuta la propuesta de construir un segundo
edificio permanente en la Sede, pues la 23a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución (WHA23.17)

en la que señalaba la urgencia de adquirir el terreno indispensable. Es lógico que la próxima etapa con-

sista en la edificación de un nuevo edificio para oficinas en el terreno adquirido. Sabido es que la ad-
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quisición de terrenos en Ginebra resulta a veces difícil, y que a los suizos, y en especial a los gine-

brinos, les desagradan las expropiaciones, pero se ha tomado ya la decisión de seguir adelante y, por

consiguiente, hay que cargar con todas las consecuencias.

El delegado de Francia está persuadido de que es indispensable el nuevo edificio. Hace varios años

efectuó junto con otros miembros del Consejo Ejecutivo un recorrido del edificio actual para estudiar la
situación y presentó al Director General cierto número de recomendaciones que han sido casi todas cum-

plidas, y una sugerencia para aprovechar el espacio situado bajo los despachos que rodean al edificio

del Consejo Ejecutivo que entonces fue rechazada, está siendo aplicada ahora.
La Organización necesita, pues, un nuevo edificio permanente; sin embargo, teniendo en cuenta que

la construcción requiere cierto tiempo (aunque es de esperar que no llegue al que fue necesario para

levantar el primer edificio), es evidente que la solución transitoria para los cuatro o cinco años pró-

ximos es construir un edificio provisional. El alquiler de locales resulta demasiado costoso y nadie

ignora las dificultades que supone el funcionamiento de una organización en edificios dispersos por to-

da la ciudad. En consecuencia, la delegación de Francia apoya la propuesta de levantar un edificio pro-

visional de dos pisos a lo largo del actual parque de estacionamiento.

El Profesor Aujaleu recuerda que durante varios años ha abogado por la construcción del garaje sub-
terráneo en las reuniones del Consejo Ejecutivo y que perseverará en esa actitud tanto más cuanto que el
desembolso inicial se amortizará con el producto del alquiler de las plazas de estacionamiento. También
sigue pensando que se debería examinar la idea de cobrar un canon por el estacionamiento en superficie.
No hay que olvidar que, como se ha dicho en la Comisión A, el medio ambiente no sólo ha de ser saludable
sino también grato y, en ese sentido, el garaje subterráneo resulta a todas luces preferible.

En consecuencia, las delegaciones que han formulado objeciones deberían sopesarlas con gran aten-
ción y teniendo muy en cuenta que, tras unas negociaciones complejas y difíciles, están establecidos los

planes para la construcción de nuevas oficinas para la Sede.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) dice que la cuestión exige un enfoque global y no se puede
separar del punto 3.15 del orden del día sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Su delega-

ción está interesada por tres aspectos de la cuestión: la forma en que la OMS trata de resolver el pro-

blema, la financiación y la esencia misma del problema. Muchas de las delegaciones presentes intervi-
nieron durante la 23a Asamblea Mundial de la Salud en la redacción de la resolución WHA23.14, que funda-
mentalmente consta de tres partes: el preámbulo en el que se toma nota del informe del Director General
y de la necesidad de establecer un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; el párrafo 2 de la parte
dispositiva relativo a la asignación de créditos y el párrafo 3 de la parte dispositiva en el que se
autoriza al Director General para atender con cargo al Fondo los gastos de conservación, reparaciones
importantes, construcción de edificios y adquisiciones de terreno. La resolución facilita así un proce-
dimiento bastante sencillo para atender a diversos asuntos de ese tipo al permitir que se carguen por
separado los gastos correspondientes al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Sin embargo, la Co-
misión en el marco de dos puntos del orden del día ha de examinar, de un lado la asignación global de
créditos y de otro, tres proyectos de resolución distintos en los cuales se prevén cuatro autorizaciones
distintas más una autorización para pedir un préstamo. El Sr Eye propone en consecuencia, que se siga
aplicando el mismo método que el empleado para redactar la resolución WHA23.14.

Aunque en el proyecto de resolución se indica que el garaje subterráneo previsto será "autoamorti-
zable", la delegación de los Estados Unidos observa después de haber estudiado el plan de financiación,
que, para amortizar el crédito, se habrán de abonar US $92 717 con cargo a los ingresos ocasionales an-
tes de 1983, en un momento en que la OMS tropieza ya con dificultades para obtener fondos. La delega-

ción de los Estados Unidos ha pedido con insistencia desde hace algún tiempo que los ingresos ocasiona-
les estén previstos e incorporados en el presupuesto, pero la sugestión ha sido siempre soslayada por el
Director General por motivos de prudencia; de ahí que vea con agrado que el Director General prevé ahora
la amortización del crédito con 12 -13 años de anticipación, aunque al propio tiempo lo lamenta porque
suponía que esos fondos podrían dedicarse al programa de actividades y no a la construcción de un garaje.
En realidad, la autoamortización del garaje debería ser total desde el principio y cualquier descubierto
debería atenderse con los ingresos derivados del estacionamiento.

El orador tiene entendido que se ha procedido ya a la asignación de los créditos necesarios para la
adquisición de terrenos, según lo dispuesto en la resolución WHA23.15. También tiene entendido que no
se dispone de espacio adicional para la OMS en el Palais des Nations, que no es posible habilitar ofici-
nas en el edificio temporal del Petit- Saconnex que dejará vacío la Organización Internacional del Traba-
jo, que no hay espacio para alquilar en el nuevo edificio de la OIT y que ningún otro organismo especia-
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lizado dispone de espacio para oficinas que pueda emplear la OMS. Sin embargo, teniendo en cuenta el
coste exorbitante de los terrenos en Ginebra, vería con agrado que se le confirmaran esos puntos.

El Sr HASSAN (Somalia) dice que hay que proceder con prudencia y procurar que se aprovechen los re-
cursos financieros de la Organización del mejor modo posible. A ese respecto, cree que la OMS debería
adquirir terrenos sin demora, antes de que suban los precios, y estima preferible que el edificio provi-
sional tenga dos pisos en vez de tres.

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) dice que, pese a todas las objeciones o las dudas
formuladas por diversas delegaciones, nadie discute en realidad que sea necesario ampliar el edificio de
la Sede. Los argumentos sobre la conveniencia de disponer de más espacio, tanto para oficinas como para
estacionamiento, son convincentes. Las únicas dificultades se plantean en el aspecto financiero; a ese
respecto, cabe pensar que la Comisión, al buscar argumentos en contra del proyecto de resolución, se
dispone en realidad a combatir las propuestas de créditos. Encarece por tanto a las delegaciones que
esperen el momento oportuno para manifestar su inquietud ante los futuros gastos y que, entretanto, se
limiten a estudiar la manera en que podrían habilitarse nuevos locales. Como ya se ha autorizado al
Director General a gestionar la adquisición de terreno con las autoridades federales suizas, la Comisión
no puede volver ahora sobre esa decisión.

En cuanto a la construcción de un nuevo garaje subterráneo, que indudablemente es necesario tanto

por razones humanas como estéticas, convendría que los delegados enfocaran el asunto desde el punto de
vista de los usuarios.

Cabe señalar que el empleo de las expresiones "aproximadamente" - párrafo 1 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución - "que no excede de" - inciso (a) del párrafo 2 - y "préstamo" - inciso
(c) de este mismo párrafo -, deberían disipar las dudas de los delegados que preconizan una mayor flexi-
bilidad en las propuestas.

Las palabras del párrafo 3 demuestran también claramente que el asunto de la adquisición de nuevos
locales no es nuevo.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que, como puede observarse en las actas, a su delegación le ha inquie-
tado siempre el aumento progresivo del presupuesto, pero que en el presente caso reconoce que el Direc-
tor General ha encontrado la solución menos onerosa para el problema de la ampliación de locales. Como
ha dicho el delegado de los Países Bajos, la adquisición de terreno es esencial para ampliar el edifi-
cio de la Sede; por otra parte, según ha señalado el delegado de Somalia, se trataría de una buena in-
versión que pondría a la OMS a cubierto de futuros aumentos de precios.

El orador se manifestó en el Consejo Ejecutivo contra la construcción de garajes subterráneos, pe-
ro le han convencido las razones aducidas por el Subdirector General, particularmente la del riesgo de
accidentes de tráfico.

Actualmente todas las razones aconsejan la construcción de un edificio provisional.
Convendría como ha señalado el delegado de los Estados Unidos, emplear para este fin los ingresos

ocasionales de la Organización, que de otro modo se destinarían a reducir las contribuciones de los
Estados Miembros. El orador se preguntó en un principio si se podrían utilizar para estas atenciones
los recursos del Fondo de Operaciones, pero después de estudiar el Reglamento Financiero opina que no
es posible. Sin embargo, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 6.5 de dicho Reglamento, los recursos
del Fondo se utilizarían indirectamente porque los devengos por lás inversiones de éste se contabilizan
como ingresos varios los cuales, a su vez, pasan a la cuenta de ingresos ocasionales.

El orador pregunta si no sería posible estipular un precio fijo en el contrato o, por lo menos,
poner un tope máximo al aumento anual con objeto de que los gastos no rebasen las previsiones como ocu-
rrió en el caso del actual edificio de la Sede.

La delegación de Canadá felicita al Director General por el plan propuesto y confia en que no sur-
jan imprevistos que obliguen a modificarlo.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) está de acuerdo con los delegados de los Países Bajos y de Francia.
Como todo organismo en desarrollo, la OMS no puede permanecer confinada en un pequeño espacio. Ahora
bien, la idea de un edificio provisional no es muy convincente por la tendencia a perpetuarse que tie-
nen las soluciones provisionales. Ahora que, gracias a los incesantes esfuerzos del Director General,
la Organización dispone al menos del terreno necesario, sería a todas luces preferible utilizar los
fondos para la construcción de un edificio permanente.

En cuanto a los garajes subterráneos, el orador se remite a lo que ya dijo durante los debates so-
bre el edificio principal de la Sede.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se declara plenamente de acuerdo
con los delegados de los Países Bajos y de Francia y apoya todas las propuestas que el Director General
formula en su informe.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación se hace
cargo de las dificultades del problema y de la necesidad de llegar a una decisión.
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La afirmación del delegado de Bélgica respecto a la tendencia a perpetuar las soluciones pro-
visionales es aplicable a todo lo que se refiere a la instalación de la Sede. Este problema, que se
consideraba transitorio y se esperaba que quedaría resuelto de una vez para siempre con la construcción
del nuevo edificio, ha resurgido en todas las Asambleas celebradas en los últimos anos. En efecto, me-
nos de cinco anos después de haber terminado las obras se juzgó necesario levantar un edificio provi-
sional y ahora se propone la construcción de otro de varios pisos, asf como de un garaje. Además, a
juzgar por lo que ha dicho el Subdirector General y por lo que afirma el Director General en su informe,
la construcción de un edificio provisional Ilevarfa varios anos y en cada uno de ellos habría que revi-
sar las previsiones de gastos para aumentarlos. El perpetuo problema de la instalación de la Sede aca-
para cada vez más tiempo y también más recursos financieros, que sería preferible dedicar a resolver
problemas sanitarios.

Aunque hay que reconocer que el Director General ha hecho un minucioso estudio de la situación,
quedan en suspenso muchas cuestiones, unas de orden general y otras más concretas. En una Asamblea de
la Salud precedente alguien preguntó al Director General si conocía algún país cuyo ministerio de sani-
dad estuviera tan confortablemente instalado como la OMS. Según se deduce del informe del Director Ge-
neral, la plantilla de personal de la Sede consta de algo más de 1200 miembros, para los cuales, a jui-
cio de la delegación de la Unión Soviética el actual edificio es suficiente. Cuando se estudiaba su
construcción, alguien hizo referencia a la ley de Parkinson; sin embargo, cabe preguntarse si por mucho
que se amplíen los locales llegarán alguna vez a ser suficientes en vista del aumento de la plantilla.

Es evidente que la construcción de un garaje, que costará US $1 100 000 o quizá más, no es la úni-
ca posibilidad de resolver el problema del estacionamiento. A este respecto, el orador comparte la in-
quietud manifestada por el delegado de los Estados Unidos de América, toda vez que la amortización del
préstamo previsto habría de hacerse en realidad con cargo al presupuesto ordinario. Según puede apre-
ciarse en el plan de financiación, dicha amortización se haría en un plazo de más de 20 anos con fondos
que habrían podido utilizarse para atenciones sanitarias. La delegación de la Unión Soviética, sin
oponerse a la idea del préstamo, estima que ese plazo es demasiado largo y que la amortización quizás

pudiera hacerse en menos tiempo con el producto del alquiler que paguen los usuarios y no con los ingre-
sos ocasionales de la Organización. Cabe también preguntarse si se han estudiado todas las posibilida-
des que ofrece el terreno que ya posee la OMS y si no se podrían disponer de otra manera los espacios de
aparcamiento para acomodar más vehículos. Al parecer, casi todos los miembros del personal poseen auto-
móvil pero, ¿es indispensable que todos tengan la posibilidad de estacionarlo en la proximidad del edi-

ficio? El transporte de los trabajadores constituye un problema en todas las grandes ciudades y quizá
convendría estudiar las soluciones que se le han dado.

La actitud de la delegación de la Unión Soviética, por tanto, puede resumirse asf: no parece que
se hayan estudiado todas las posibilidades que harían superflua la construcción de nuevos locales; no
es absolutamente necesario levantar un segundo edificio provisional; el método de financiación para el
garaje cuya construcción se propone no es satisfactorio; y, por último, habría que idear alguna forma
de "planificación familiar" para frenar el aumento de la plantilla de personal de la Organización.

El Profesor VANNUGLI (Italia) acepta resignado el cumplimiento inexorable de la ley de Parkinson.
En primer lugar, la OMS invierte en terrenos y, como la inversión no es su cometido, hay que construir
un edificio y luego dotarlo de lo necesario. Como puede apreciarse en el párrafo 7 del informe al Con-
sejo Ejecutivo, dentro de dos anos se necesitarán probablemente 75 despachos más para atender las nece-

sidades a corto plazo. Según eso, el número de despachos necesarios para atender las necesidades a lar-
go plazo, por ejemplo, a diez anos vista, será impresionante.

El sentido exacto del término "provisional" aplicado a un edificio ha suscitado ciertas controver-
sias; a juicio del orador, un edificio provisional es en realidad un edificio permanente. El Gobierno

de Italia, según se deduce de las medidas que últimamente ha adoptado, es partidario de la descentrali-
zación y, por su parte, la OMS sigue una política análoga. Asf, en vista de los aumentos que se propo-
nen para la Sede cabría preguntarse si se intensificarán proporcionalmente los servicios en las regio-
nes. La delegación de Italia apoyará cualesquiera propuestas siempre que se demuestre que sirven para
mejorar cuantitativa y cualitativamente los servicios de la Organización.

En cuanto al estacionamiento de vehículos, el orador ha cambiado de opinión desde la época en que
se estudió la construcción de un edificio provisional en la avenida Appia; en la actualidad es partida-
rio de que se construyan garajes subterráneos, para evitar la contaminación del medio.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los delegados por sus observaciones sobre el importante proble-

ma de la instalación de la Sede. El debate ha versado sobre tres cuestiones: la adquisición de terreno,

la necesidad de más locales para oficinas y la construcción de un nuevo garaje subterráneo.
En lo que respecta a la primera, las divergencias sobre si se debe adquirir o no terreno han surgido

por un error de interpretación de algunos delegados. En la resolución WHA23.17 (Actas Oficiales N° 184)

se autoriza al Director General para que, por compra o por otros medios, adquiera terrenos suplementarios
para la instalación de la Sede. Es indiscutible, pues, que éste tiene la autoridad necesaria para efec-
tuar la compra y que en virtud de ella ha entablado negociaciones con el Gobierno suizo, como ya notificó
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al Consejo Ejecutivo. En la actualidad, el Cantón de Ginebra está terminando de gestionar la adquisición
de terrenos para revendérselos a la OMS.

Algunos delegados han preguntado si realmente se necesita más espacio para oficinas. Como Presiden-
te del Comité Permanente para la Instalación de la Sede, el Profesor Aujaleu realizó hace pocos años un
estudio muy detallado sobre la distribución del personal en el edificio. Después de poner en práctica
todas las recomendaciones formuladas sobre el aprovechamiento del espacio existente se ha llegado a un
punto en que ya no es posible instalar más personal. A este respecto se ha hablado de "planificación
familiar ". Ahora bien, no hay que olvidar que la planificación familiar no depende de una sola persona
sino de dos, es decir, en el presente caso, de la Secretaria por un lado y de los gobiernos por otro.
La Secretaría no puede limitar estrictamente la plantilla si los gobiernos deciden constantemente que la
OMS emprenda nuevos programas e intensifique sus actividades. En adelante, para el buen éxito de la pla-
nificación habrá que tener muy en cuenta ese factor.

En 1958, año en que se estudiaron por primera vez en detalle los planes para la construcción del
edificio de la Sede,, ya quedó claramente entendido que con el tiempo habría que ampliarlo. Aunque en
aquella fecha se calculó que pasarían de lO a 20 años antes de que fuera necesaria esa ampliación, tales
suposiciones cayeron por su base desde el momento en que, el año siguiente, la Asamblea Mundial de la
Salud decidió que la OMS emprendiera un programa intensivo de investigaciones. Ulteriormente se inicia-
ron otras muchas actividades, entre ellas las relativas a enfermedades cardiovasculares, cáncer, genéti-
ca, reproducción humana e inmunologfa, sin abandonar por ello las que ya estaban en marcha, puesto que
evidentemente sería imposible interrumpir, por ejemplo, los trabajos sobre paludismo, tuberculosis, en-
fermedades venéreas, higiene del medio y nutrición. Ahora bien, para emprender nuevas actividades es im-
prescindible aumentar el personal.

En cuanto a la importancia numérica de la plantilla de la Organización, punto al que algún delegado
ha hecho referencia, conviene advertir que los gastos correspondientes no se costean únicamente con cargo
al presupuesto ordinario. Por ejemplo, la OMS tiene a su servicio personal retribuido con fondos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que este programa, según el consenso general, habrá
de aumentar hasta incluso el doble en el espacio de unos años. En la actualidad, las actividades de la
OMS con cargo a asignaciones del PNUD son relativamente escasas pero es probable que se intensifiquen

mucho. No cabe duda tampoco de que una vez establecido el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en materia de Población, las asignaciones correspondientes obligarán a la OMS a intensificar sus estu-
dios sobre reproducción humana. Ulteriormente se ha creado asimismo un Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Fiscalización de las Drogas, y la OMS tendrá que cooperar más a fondo en las actividades interna-
cionales que se emprendan en esa esfera. No hay que olvidar tampoco que, como ya el Director General
indicó en una sesión anterior, su impresión es que la OMS tiene un cometido muy importante que desempe-
ñar en lo que respecta al medio humano; es indudable que se trata de un problema que incumbe a la Orga-
nización y lo único que hay que determinar es el ritmo que ésta debe imprimir a su programa de higiene
del medio. Además de emprender actividades nuevas como son las de vigilancia, la OMS tendrá que ampliar
las que ya desarrolla en lo tocante a abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales. La Orga-
nización estudia actualmente con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento las posibilidades de
extender a otras regiones del mundo el programa que ha desarrollado tan satisfactoriamente en las Américas
con ayuda del Banco. A este respecto, es evidente que la Organización necesitará personal para el des-
empeño de esas funciones.

Un delegado ha preguntado si la Organización ha estudiado la posibilidad de mejorar sus mecanismos
administrativos. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud saben perfectamente que en el transcur-
so de los dos años últimos el Director General ha efectuado un análisis de la estructura de la plantilla
de la Sede con vistas a reorganizarla de manera que, en lo posible, no haya que contratar más personal
para las nuevas actividades. También es sabido que la OMS ha efectuado siempre sus propias encuestas
sobre gestión administrativa. En efecto, la contratación de consultores exteriores para esos trabajos
tiene una utilidad muy dudosa, tanto más si se piensa que otras organizaciones han quedado poco satisfe-
chas con los resultados obtenidos por ese método.

Alguien ha preguntado por qué ha de construirse un edificio provisional en vez de uno permanente.
A juicio del orador, en el presente caso se necesita un edificio provisional porque aun suponiendo que
se iniciase inmediatamente el estudio de los planos y éstos se sometieran a la próxima Asamblea de la
Salud, sería imposible disponer de un edificio permanente hasta dentro de 6 6 7 años. Lo mismo puede
decirse acerca de la sugerencia de instalar oficinas en el nuevo edificio de las Naciones Unidas; habría
que esperar años, pues no hay que olvidar que en Suiza la construcción no es especialmente rápida. En
cuanto al nuevo edificio de la OIT, posibilidad apuntada por otros delegados, las obras no se desarro-
llan conforme al plan establecido y en los últimos meses se han desvanecido las esperanzas de poder ter-
minarlas en la fecha prevista. No cabe duda de que la solución más lógica para la OMS es levantar un
edificio provisional en espera de que pueda disponerse de locales permanentes.

El terreno que actualmente ocupa la OMS debe aprovecharse al máximo, particularmente en lo que res-
pecta al estacionamiento de vehículos. Algunas delegaciones encuentran sorprendente que sea tan elevado
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el número de miembros del personal, incluso en las categorías inferiores, que poseen automóvil, pero esa
situación no es censurable porque responde al nivel de vida deseable para todos los seres humanos. Al

Director General no le incumbe determinar quién debe tener automóvil y quién no debe tenerlo. El pro-
blema de los transportes públicos presenta dificultades especiales en Ginebra. La Organización no está
instalada en el centro de la ciudad sino en una zona donde la carretera está exclusivamente destinada a
su personal y a los moradores de las pocas viviendas que hay en las proximidades. Además, no todo el
personal reside en Ginebra sino también en las cercanías y ha de tener un medio para desplazarse. Las
soluciones adoptadas en las grandes ciudades a base de ferrocarril subterráneo y transportes de superfi-
cie para un público numeroso son totalmente inaplicables en Ginebra.

Una posibilidad sería prescindir de los jardines que rodean al edificio de la Sede y, a costa de
dar a ésta el aspecto de un aeropuerto o una estación de ferrocarril, destinar ese espacio a parque de
estacionamiento de vehículos. Esa solución puede adoptarse sí la Asamblea lo desea, aunque el Director
General no la considera aconsejable. La impresión general que produce un edificio depende tanto de su
propia estructura como del terreno que lo rodea. El problema del estacionamiento quedaría resuelto
efectivamente, pero a costa de destruir un conjunto armonioso apreciado no sólo por los miembros de la
Secretaria sino también por los representantes de los distintos paises del mundo y por el público en ge-
neral que visita la Sede. Incluso la Ciudad y el Cantón de Ginebra aprecian su valor estético, y una de
las razones por las que ayudan a la Organización a adquirir nuevos terrenos es la de evitar que se afee
un edificio considerado de gran belleza.

La única solución es un garaje subterráneo. El Consejo Ejecutivo no estimó aceptable la primera
sugerencia de financiar su construcción con cargo a los ingresos ocasionales y pidió al Director General
que estudiase otras posibilidades de financiación. El resultado de ese estudio es su informe a la Asam-
blea Mundial de la Salud. El delegado de los Estados Unidos de América se ha declarado satisfecho de la
propuesta de amortizar los gastos con anticipos de ingresos ocasionales; ahora bien, lo que se propone
en el informe es utilizar los ingresos ocasionales acumulados a la terminación del año fiscal. Como ha
señalado el delegado del Canadá, mientras exista en la Organización un Fondo de Operaciones seguirán au-
mentando los ingresos ocasionales aunque se reduzcan los tipos de interés, toda vez que el dinero está
abaratándose en relación con lo que costaba hace algunos años. Es importante comprender lo que eso sig-
nifica respecto a los ingresos ocasionales. Como puede verse en el plan de financiación del proyecto de
garaje, durante 10 años habrá que recurrir a los ingresos ocasionales pero lo más que se necesitará en
un solo año será US $17 944. No se ha sugerido retirar ninguna suma mayor que ésa para costear la cons-
trucción del garaje. Al cabo de algunos años el garaje empezará a ser rentable y si, como es de esperar,

la Organización dura todavía otros 20 años o más, el garaje seguirá siendo una fuente de ingresos ocasio-

nales durante mucho tiempo. Aunque el Director General no aprobó en un principio la idea de un préstamo,
después de efectuar el estudio solicitado por el Consejo Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que la
solución propuesta es razonable, pues servirá para preservar el actual edificio de la Sede y los terre-
nos, costará poco a la Organización durante cierto tiempo y a la larga se convertirá en una nueva fuente

de ingresos.

Es muy dificil prever las necesidades futuras: los grandes adelantos de la ciencia y la tecnología
y la demanda cada vez mayor de servicios en muchos sectores de la medicina impiden hacer cualquier pre-
dicción sobre las perspectivas de desarrollo de la Organización. Ahora bien, lo que es seguro es que
ese desarrollo se manifestará más en actividades en los países que en la Sede, lo cual no obsta para que

ésta tenga un crecimiento inevitable. El único método aplicable es basar toda proyección en los datos

más fidedignos de que actualmente se disponga. Es imposible predecir lo que en adelante se pedirá a la
Organización y la urgencia de esa demanda; por ejemplo, hace 5 alias la OMS no se ocupaba ni siquiera de
la planificación de la familia y no había surgido la preocupación actual por el medio ambiente.

Un delegado ha preguntado qué uso se da a los locales que ocupaban Sir Robert Jackson y sus colabo-
radores. No hay que olvidar que la OMS ha tenido que trasladar de Alexandria (Virginia) al personal del
centro de vigilancia farmacológica e instalarlo en los locales que quedaban disponibles en el edificio
provisional existente. Si los delegados quieren tomarse la molestia de acercarse al edificio de la Sede
y abrir las puertas de los despachos verán por sí mismos que el personal no está instalado confortable-
mente. La Organización ha llegado a un punto en que el personal profesional incluso de categoría P4 tie-
ne despachos de 1,90 x 5 metros, es decir del tamaño de un módulo.

El orador se disculpa por haber tomado la palabra durante tanto tiempo, pero era importante que los
delegados comprendiesen que la Organización necesita espacio para su personal si quiere proseguir sus ac-
tividades actuales e intensificarlas en algunos de los sectores mencionados. Cierto es que seria posible
poner coto a las actividades de la OMS; ahora bien, los planes de ésta han de basarse en las instruccio-
nes y los deseos de los gobiernos y, por supuesto, en su capacidad para llevar a cabo las tareas que se
le asignen. El Director General se resiste siempre a solicitar fondos para atenciones que no consistan
en la prestación de servicios a los países, pero necesita personal para dar salida al trabajo de la Orga-
nización y nada puede hacer si no se le facilitan los recursos indispensables.
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El Sr BROWN (Australia) se refiere al párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución
y pregunta si la Comisión está en condiciones de señalar una suma exacta en el momento actual, sin cono-
cer ni el estado del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ni si habrá que cargar a éste la adquisi-
ción de terrenos y otras atenciones.

Según el plan de financiación del garaje propuesto, los ingresos anuales por concepto de alquileres
durante los años 1972 -1993 serán de Fr. s. 326 400. De hecho, es muy posible que sea necesario aumentar
el costo de las instalaciones de estacionamiento hacia 1984 y es de esperar que la Asamblea no suscriba
definitivamente una suma fija hasta el año 1993.

En el párrafo 2 del informe se mencionan las negociaciones para la adquisición de terrenos y se di-
ce que quedan únicamente por ultimar las condiciones precisas en que se efectuará la transacción. Cabe
preguntarse qué procedimiento se seguirá cuando esas condiciones se hayan ultimado. ¿Se someterán a la
aprobación del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea Mundial de la Salud o bien el Director General prose-
guirá las gestiones y llevará a cabo la transacción? Es probable que la Secretaría pueda dar una idea
aproximada del costo probable.

El Profesor AUJALEU (Francia) entiende que la cantidad de Fr. s. 326 400 es la cantidad anual ini-
cial que, como es natural, aumentará con los años paralelamente al aumento general del costo de la vida,
por lo que de hecho lo más probable es que el desembolso realizado se amortice en el plazo de diez años.

El Sr FURTH, Subdirector General, refiriéndose a las condiciones de la transacción, dice que el Di-
rector General espera poder presentar a la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 25a Asamblea Mundial
de la Salud propuestas concretas acerca de la ampliación permanente del edificio.

Respecto al precio de los terrenos, si bien la Organización tiene ya la completa seguridad de poder
adquirirlos a las autoridades locales, todavía hay que ultimar muchos detalles y no es posible adelantar
una cifra exacta. Además, en la delicada coyuntura actual de las negociaciones finales, parece preferi-
ble no discutir en público el precio de los terrenos.

En cuanto al posible aumento de los ingresos anuales provenientes del alquiler de las plazas de es-
tacionamiento, parece lógico esperar que en un periodo de veinte años los alquileres aumenten al igual
que el costo de la vida en general. La cifra de Fr. s. 326 400 en que se han evaluado los ingresos anua-
les por concepto de alquileres se basa en un precio medio de alquiler mensual de Fr. s. 40 por plaza de

estacionamiento.
Como se indica en el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales, que ya ha sido

examinado por la Comisión, se dispone de una suma de US $631 000 para asignarla en concepto de ingresos
ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Asf pues, si se adopta la recomendación del
Director General de asignar esa suma al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, se dispondrá de sufi-
ciente dinero en ese Fondo para financiar tanto la primera fórmula (US $530 000) como la segunda

(US $600 000).

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la observación formulada por el delegado de Australia, declara
que se considera plenamente autorizado por la resolución WHA23.17 sobre la adquisición de terrenos, para
adquirir los terrenos y que no abriga dudas acerca del precio, toda vez que el vendedor es el propio
Gobierno del Cantón de Ginebra. Si hubiera alguna duda sobre el precio, el Director General no habría
aceptado la responsabilidad de presentar las propuestas al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea. El hecho
de que la Organización compre al Gobierno local constituye la mejor garantía de que el precio es justo.

En respuesta a una pregunta del Dr DE CONINCK (Bélgica), el DIRECTOR GENERAL confirma que, cuando
el dinero percibido por los alquileres del garaje supere al desembolso y se convierta en ingresos oca-
sionales, lo indicará en sus informes al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) propone que se añadan las siguientes palabras al final del párrafo 3 de
la parte dispositiva del proyecto de resolución:

If
.. y sobre la financiación de la construcción del garaje subterráneo y el reembolso del préstamo

obtenido al efecto."

El Profesor AUJALEU (Francia) sugiere que esa adición figure en un párrafo aparte.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) acepta esa propuesta.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) se refiere a la segunda parte del inciso (c) del párrafo 2 de la
parte dispositiva y dice que, como la Comisión examina siempre el informe sobre ingresos ocasionales
como un punto más de su orden del día, cabe preguntarse si es realmente necesaria la adición propuesta

por el delegado de Bélgica.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) dice que hay que considerar dos cuestiones distintas. El Director Gene-

ral ha contestado a la primera. La segunda, que es la que ha incitado a la delegación de Bélgica a pro-
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poner la adición antedicha al proyecto de resolución, es el deseo de asegurarse que se mantendrá informa-
dos al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación referente a la financia-
ción de la construcción y al reembolso del préstamo.

El PRESIDENTE hace observar que no hay ninguna objeción a la enmienda propuesta por el delegado de
Bélgica.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) propone que quede constancia del voto, pues se trata de auto-
rizar al Director General a que comprometa la palabra y el crédito de los Miembros de la Organización du-
rante los próximos 22 años.

El Dr LAYTON (Canadá) sugiere que la enmienda propuesta por el delegado de Bélgica se incluya en
forma de inciso del párrafo 3 de la parte dispositiva; dicho inciso podría redactarse así:

3. PIDE al Director General que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre los siguientes extremos:

(1) financiación de la construcción del garaje subterráneo y reembolso del préstamo obtenido
al efecto; y

(2) planes para la ampliación permanente del edificio de la Sede.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) y el Profesor AUJALEU (Francia) aceptan esa propuesta.

El Sr EYE (Estados Unidos de América), en respuesta a una observacion del Profesor Aujaleu (Francia),

se declara conforme en que, una vez ultimadas las condiciones del préstamo, se estipulen para el periodo

en cuestión. El principal motivo de preocupación ha sido asegurarse de que la Comisión autoriza al Di-

rector General a suscribir un contrato válido.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) reitera su pregunta acerca de la
posibilidad de amortizar el préstamo para el garaje en un periodo más breve y exclusivamente con los al-
quileres cobrados a los propietarios de vehículos, evitando así la necesidad de recurrir a los ingresos

ocasionales.

El DIRECTOR GENERAL dice que, de acuerdo con la petición del Consejo Ejecutivo, se ha hecho un estu-
dio de los diversos modos de financiar la construcción y amortizar su costo en diversos plazos. Basándo-

se en la tarifa de Fr. s. 40 al mes, se ha considerado que veinte años es el plazo de amortización más

razonable; actualmente no parece excesivo pedir al personal que pague esa cantidad, pese a que representa
un aumento respecto de la tarifa actual de Fr. s. 25. Si se redujera el plazo de amortización no habría

más remedio que aumentar aún más esa cantidad.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución revisado, con la mención de US $600 000 en

el párrafo 1 de la parte dispositiva y la enmienda del párrafo 3.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas, por 56 votos

a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.1

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

1 Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.22).
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Jueves, 13 de mayo de 1971, a las 15,15 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS Orden del día, 3.10
DESPLAZADAS EN ORIENTE MEDIO

El PRESIDENTE acoge con satisfacción a tres distinguidos representantes del Grupo de Trabajo de
las Naciones Unidas establecido por la Asamblea General en su resolución 2656 (XXV) para examinar todos
los aspectos del financiamiento del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO): el Embajador Akwei (Ghana), Vicepresidente del Grupo de Trabajo, el
Embajador Zein (Líbano), Representante Permanente de Líbano ante las Naciones Unidas y los organismos
especializados en Ginebra, y el Ministro Consejero Ravne (Noruega), Relator del Grupo de Trabajo.

El Dr BELLERIVE, Director, División de Coordinación y Evaluación, presenta el informe del Director Ge-

neral, sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Oriente Medio, yen el que

se reseñan todas las actividades emprendidas desde que se adoptó la resolución WHA23.52.
En la primera sección se citan las resoluciones adoptadas por la 21a, la 22a y la 23a Asambleas Mun-

diales de la Salud y el texto del párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución WHA23.52 en cumpli-
miento del cual se ha elaborado el informe.

En la segunda sección se describe la forma en que se ha preparado el informe y las fuentes de infor-
mación utilizadas. La situación sanitaria de los refugiados de Palestina en general, inclusive los que
viven en las zonas ocupadas de la ribera occidental del Jordán y en Gaza, se describen en el informe
anual del Director de los Servicios Sanitarios del Organismo correspondiente a 1970. Sólo los Gobier-
nos de Israel y de Jordania respondieron a una carta dirigida a los gobiernos interesados en el proble-
ma de los refugiados de Palestina, en la que se les pedía que completasen la información.

En la tercera sección se definen los términos "persona desplazada" y "refugiados desplazados" para
facilitar la comprensión del texto.

En la cuarta sección se indican los acontecimientos que han afectado los servicios sanitarios del
Organismo, en particular la aparición del cólera y la situación política y sus repercusiones en la
región.

La quinta se refiere a la crisis financiera por la que atraviesa el OOPSRPCO que persiste desde
hace varios años, y las medidas adoptadas por el Director General para mejorar una situación que empeora
día tras día. Después de hacer en 1969 un llamamiento en favor del Organismo, el Director General diri-
gió en marzo de 1971 una nueva comunicación a todos los Estados Miembros de la Organización y a todas
las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, con objeto de ob-
tener asistencia financiera complementaria para los refugiados de Palestina. Además de la respuesta de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se recibieron ulteriormente otras del Gobierno de Marruecos y del
Comité Internacional de la Cruz Roja. Este último manifiesta que aunque conoce bien la grave situación
del OOPSRPCO, lamenta no estar en condiciones de aliviar las actuales dificultades financieras con que

tropieza el Organismo.
También ha llegado indirectamente a conocimiento de la Organización que el Gobierno de Noruega ha

decidido hacer una contribución especial al OOPSRPCO de US $143 000, aproximadamente, de los cuales
US $42 000 habrán de dedicarse exclusivamente a la participación de la UNESCO en el servicio de educa-

ción del Organismo.
En un anexo al informe se ofrece una breve reseña de las actividades médicas y sanitarias desple-

gadas en Jordania y en Siria.

El PRESIDENTE invita al Dr Sharif, Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO,a que haga

uso de la palabra.

El Dr SHARIF (Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano

Oriente) explica que el 1 de mayo de 1971 el Organismo cumplió 21 años de existencia, durante los
cuales ha venido desempeñando las funciones que le encomendó la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Organismo presta servicios educativos, sanitarios y de socorro a las personas que reúnen las condi-
ciones previstas entre los refugiados de Palestina, que suman en la actualidad 1,5 millones, aproxima-
damente, y viven en Jordania, Líbano, Siria y los territorios ocupados por Israel en la ribera occiden-

tal del Jordán y en Gaza.

- 476 -
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Desde la creación del OOPSRPCO en 1950, la OMS asume la dirección técnica y la supervisión de sus
servicios sanitarios, en virtud de un acuerdo concertado entre ambos organismos. El OOPSRPCO agradece
a la Organización su asistencia y estrecha colaboración. El Organismo ha organizado un programa sani-
tario para un largo periodo, ya que conoce por experiencia la complejidad de los problemas y de las ne-
cesidades de la numerosa colectividad de refugiados palestinos, que carecen de ingresos personales y
habitan en una zona geográfica limitada. El objetivo fundamental del programa consiste en proteger la
salud de los refugiados mediante servicios sanitarios completos fundados en la asistencia a las familias
y en el saneamiento del medio. El Organismo sigue el sistema de prestar servicios de categoría análoga
a la de los servicios públicos que presta el gobierno árabe huésped.

En el informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO correspondiente a 1970,
se describen con todo detalle los servicios sanitarios que facilita el Organismo, comprendidos la asis-
tencia médica preventiva y curativa, el saneamiento del medio y la alimentación complementaria. Esos
servicios tienen un coste relativamente módico de 1,7 centavos de dólar diarios por persona, aproxima-
damente. Existen 110 centros de salud periféricos que ejecutan un programa completo de asistencia sani-
taria a la colectividad, de los cuales 89 pertenecen al OOPSRPCO, 8 al Estado y 13 a organismos de
beneficencia.

La asistencia médica ambulatoria comprende la consulta médica, la distribución de medicamentos, la
aplicación de vendajes e inyecciones, el tratamiento oftálmico y algunos trabajos dentales. El Organis-
mo tiene servicios de análisis clínicos que se practican en laboratorios vinculados con algunos de los
principales centros de salud y en laboratorios subvencionados, al igual que las consultas de especialis-
tas y los exámenes radiológicos y de otras especialidades. Funcionan en la actualidad 14 clínicas espe-
cializadas, 11 en diabetes y 3 en cardiopatías reumáticas. Durante 1970 disminuyó en general la utili-
zación de los servicios ambulatorios, salvo los dentales, que registraron un aumento del 6%. La asis-
tencia hospitalaria se presta en las instalaciones locales pertenecientes al Estado, a universidades y
a organizaciones benéficas, así como en los establecimientos privados. La proporción de camas es de
136 por 1000 refugiados que reúnen las condiciones previstas. Existe un programa de rehabilitación mé-
dica y cuando un paciente necesita asistencia hospitalaria altamente especializada y no se consiguen
donativos, se puede acudir a un fondo de socorro de urgencia que dispone de recursos limitados.

En el sector de la medicina preventiva, la vigilancia epidemiológica se efectúa mediante notifica-
ciones semanales enviadas por los centros de salud y mediante investigaciones y encuestas en casos es-
peciales. Entre mediados de agosto de 1970 y fines de diciembre del mismo año, el cólera El Tor se pro-
pagó a la zona de operaciones del OOPSRPCO. Contrajeron la enfermedad 177 refugiados en total: 109 en
Gaza, 45 en la ribera occidental, 13 en Siria, 7 en Líbano y 3 en Jordania oriental, y se produjeron
7 defunciones, 4 en la ribera occidental y las otras 3 en Gaza, Líbano y Siria, una en cada localidad.
En consulta con los gobiernos interesados, se adoptaron severas medidas preventivas y de lucha, basadas
en educación sanitaria intensiva, saneamiento del medio, higiene de los alimentos y vacunación antico-
lérica. Se ha mantenido una vigilancia estricta y se han preparado planes de urgencia para combatir los
nuevos brotes que pudiesen producirse. No se notificó ningún caso de otra enfermedad cuarentenable.

El OOPSRPCO desarrolla un programa de vacunación sistemática y emprende campañas periódicas en co-
laboración con las autoridades sanitarias. Para combatir la tuberculosis, la difteria, la tos ferina,
el tétanos, la poliomielitis, la viruela, las fiebres entéricas y, cuando se dispone de vacuna, el sa-
rampión, se practica a los niños de corta edad la primovacunación; cuando se estima necesario, se prac-
tican revacunaciones. A lo largo de los años se ha logrado reducir considerablemente la incidencia de
la mayoría de esas enfermedades transmisibles.

El Organismo continúa prestando servicios completos de higiene maternoinfantil en 79 de sus propios
centros y algunas organizaciones de beneficencia participan en esas actividades con programas como el
proyecto sanitario en que colaboran el Organismo y el Gobierno sueco para dar enseñanzas de puericultu-
ra a las jóvenes inscritas en las escuelas preparatorias de Gaza. Los servicios comprenden la asisten-
cia prenatal, atención del parto por parteras tradicionales o personal profesional y asistencia post -
natal de la madre y el recién nacido. Como medida profiláctica se administra sulfato férrico a las

embarazadas.
Parte del programa normal de asistencia infantil es la vigilancia del estado de nutrición de los

niños hasta 2 años de edad mediante la determinación mensual o bimensual de la proporción de casos de
insuficiencia ponderal, y en la actualidad se intenta extender la actividad a todos los niños en edad
preescolar. Los centros de salud del Organismo prestan servicios de higiene escolar con la colabora-

ción de equipos. Se realizan estudios especiales y, cuando es necesario, se emprenden programas en gran
escala como el de profilaxis y tratamiento del bocio con yodo en la zona de Damasco y el proyecto piloto
de tratamiento general de la ascariasis en Gaza, efectuados ambos en 1970.

Las actividades de educación sanitaria han seguido constituyendo una parte fundamental de los ser-
vicios de salud del Organismo, que emplean medios auxiliares visuales muy diversos, incluso calendarios

sanitarios. Para el Día Mundial de la Salud se imprimieron carteles y folletos y algunos médicos ofre-

cieron charlas.
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El personal de enfermería, compuesto en su mayor parte de auxiliares bajo la supervisión de enfer-
meras profesionales se ocupan de los centros de salud, salas de maternidad, centros de rehidratación y
nutrición y hospitales del Organismo. Existen en la actualidad 17 centros de esta índole, con 198 ca-
mas suplementarias.

El principal objetivo de los servicios de saneamiento del medio ha seguido siendo el saneamiento
fundamental de las colectividades para prevenir las enfermedades transmisibles que se propagan por el
ambiente. Durante 1970 se mejoraron las condiciones de vida en los campamentos de emergencia, parti-
cularmente en Jordania oriental, donde se sustituyeron las tiendas por refugios prefabricados y se cons-
truyeron nuevos desagues de superficie y letrinas públicas de fosa séptica. El Organismo fomenta la
construcción de letrinas públicas por los propios refugiados. Se han desplegado actividades de lucha
contra los insectos y los vectores y en algunos campamentos existen otros servicios, como baños públi-
cos y mataderos.

El programa de nutrición y alimentación complementaria del Organismo tiene principalmente por ob-
jeto proteger a los grupos más vulnerables: niños y adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactan-
tes, enfermos de tuberculosis que reciben asistencia ambulatoria, casos patológicos especiales y refu-
giados desplazados. Esta actividad reviste particular importancia porque las raciones básicas que dis-
tribuye el OOPSRPCO no contienen proteínas de origen animal ni tampoco alimentos frescos y sólo dan
1500 calorías diarias. En todo caso y debido a los escasos suministros, sólo se distribuye la ración
básica a las personas más necesitadas, es decir, a un 60% de los refugiados que cumplen los requisitos
necesarios para ello. El programa de alimentación complementaria comprende la distribución de leche
descremada y CMS (mezcla de harina de maíz, soja y leche descremada), vitaminas y raciones secas comple-
mentarias y una comida caliente a mediodía. También se distribuye un complemento proteínico de urgen-
cia a grupos especiales de refugiados.

Existe un programa muy activo de educación sanitaria y formación de especialistas. Las activida-
des de formación profesional básica y capacitación dependen del Departamento de Educación del Organismo,
pero el adiestramiento en el servicio del personal del Organismo incumbe al Departamento de Servicios
Sanitarios. Se conceden becas universitarias para estudios de medicina, odontología, química, farmacia,
cirugía humana y veterinaria y otras especialidades. En 1970 el Organismo organizó también cursos de
formación para ayudantes de farmacia y técnicos de laboratorio en sus propios centros de formación pro-
fesional y subvencionó cursos de enfermería básica y de fisioterapia.

Del presupuesto total del OOPSRPCO para el ejercicio de 1970, que importaba US $47 938 000, el 13%
(es decir, US $6 288 000) se dedicó a los servicios médicos y de saneamiento del medio, comprendidos los
gastos comunes. El servicio de alimentación complementaria forma parte del programa de socorro y se
costea con cargo a esta partida, aunque el Departamento de Servicios Sanitarios administra los fondos.
Si las asignaciones correspondientes a esta partida (US $2 678 000) se suman a los créditos para servi-
cios sanitarios, la proporción del presupuesto aumenta a algo más del 18 %.

En los últimos años, la situación financiera del OOPSRPCO ha empeorado continuamente; la crisis se
produjo el año pasado cuando el Organismo tuvo un déficit de US $4,2 millones. En el informe del Direc-
tor General sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Oriente Medio
se examina detenidamente la cuestión. A ello se debe que el Organismo no sólo no haya podido aumentar
su programa de asistencia sanitaria sino que incluso se vea en la inminente necesidad de imponer res-
tricciones. Cabe esperar que, como resultado del esfuerzo internacional que ahora se despliega, se ob-
tengan los fondos necesarios para introducir mejoras muy necesarias en el programa de sanidad.

El PRESIDENTE invita a tomar la palabra al Sr Akwei, Vicepresidente del Grupo de Trabajo estable-
cido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para examinar el financiamiento del OOPSRPCO.

El Sr AKWEI agradece la ocasión de participar en el debate sobre la asistencia sanitaria a los re-
fugiados y a las personas desplazadas en Oriente Medio. El orador ha venido a la reunión acompañado de
representantes de las delegaciones del Líbano y Noruega con una urgente misión que las Naciones Unidas
le han encomendado en cumplimiento de sus deberes hacia los refugiados de Palestina en Oriente Medio.
Los refugiados son un importante elemento del complejísimo problema político cuyo examen incumbe a otros
órganos y no a los participantes en la Asamblea de la Salud, que debe en cambio concentrarse en el pro-
blema humano práctico de lograr que el millón y medio de refugiados palestinos disponga de los servicios

mínimos para una vida decente. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
han estimado que la responsabilidad respecto de esa tarea es de orden internacional y así lo han expre-
sado en las múltiples resoluciones aprobadas en los últimos veinte años, periodo durante el cual las
Naciones Unidas se han esforzado por prestar, por conducto del OOPSRPCO, los servicios necesarios para

sostener a toda una colectividad.
Los fondos que el OOPSRPCO venía recibiendo para desempeñar sus funciones han disminuido progresi-

vamente hasta que ahora el Organismo se encuentra en la necesidad de restringir sus programas de educa-

ción y sanidad. Durante los siete años últimos, los ejercicios anuales del Organismo se cerraban con
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un déficit que le obligaba a utilizar una gran parte de sus reservas y que llegó en 1970 a US $6,5 mi-

llones. Se plantea de inmediato el problema de compensar el déficit para que pueda continuar el pro-
grama de ayuda a los refugiados. La gravedad de la situación indujo a la Asamblea General a establecer
en su 25° periodo de sesiones un Grupo de Trabajo encargado de examinar el financiamiento inmediato y a
largo plazo del OOPSRPCO, compuesto por miembros de las delegaciones de Estados Unidos de América,
Francia, Ghana, Japón, Líbano, Noruega, Reino Unido, Trinidad y Tabago y Turquía, que representan a

todas las regiones geográficas del mundo.

Por recomendación del Grupo, el Presidente del 25° periodo de sesiones de la Asamblea General y el
Secretario General de las Naciones Unidas lanzaron sendos llamamientos solicitando más contribuciones
para el OOPSRPCO y, como resultado de sus gestiones, el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas adoptó recientemente por unanimidad la resolución 1565 (L), en la que se pide a los directores
de los organismos especializados que estudien la forma de prestar toda la ayuda posible a los refugia-
dos de Palestina y que incluyan en sus informes anuales datos sobre la asistencia que podrían facilitar
a los refugiados, actualmente y en lo futuro, con objeto de aliviar el problema financiero del Organis-
mo. El orador se propone poner de relieve la urgencia de la crisis, consultar a la OMS sobre los demás
medios que podría utilizar la Organización para ayudar a las Naciones Unidas a desempeftar sus funciones
a este respecto y solicitar ayuda inmediata para el sector de la salud.

Conviene señalar que la resolución del Consejo Económico y Social antes citada permite no sólo ayu-
dar al Organismo como tal, sino también a los refugiados por cualquier otro medio. El Grupo de Trabajo
estima que podría prestarse ayuda indirecta de otras formas, evitando así problemas constitucionales.
La resolución del Consejo Económico y Social se inspiraba en el deseo de que la asistencia llegase efec-
tivamente a los refugiados y como consecuencia aligerase la carga que pesa sobre el OOPSRPCO. Para ello
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tendrán que estudiar la conveniencia de incluir en
sus presupuestos créditos adecuados y específicos con este fin. Aunque hasta ahora los donativos han
dado una ayuda considerable, la experiencia enseña que no bastan para garantizar la estabilidad finan-
ciera del Organismo.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ha examinado el origen de las contribuciones pasadas y
presentes al OOPSRPCO y ha descubierto que el 94% procedía de donativos de los gobiernos, el 3% de or-
ganizaciones no gubernamentales y de particulares, el 1% de organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, como la UNESCO y el Programa Mundial de Alimentos, y el 2% de otras fuentes.

Del análisis se desprende claramente que aunque la OMS contribuye mucho a atender las necesidades
sanitarias de los refugiados, tal vez pudiese hacer más. A este respecto, cabe observar que según el
informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO correspondiente a 1970, las circuns-
tancias han obligado al Organismo "a seguir la política de 'no mejorar ni ampliar' los servicios ", con
pocas excepciones. Lo que hace falta no es reducir los servicios sanitarios fundamentales sino ampliar-
los y éste es el punto de vista que han adoptado otras organizaciones como la UNESCO y la OMS. El Grupo
de Trabajo ha tenido conocimiento de que además del actual programa de la OMS de ayuda al OOPSRPCO, se
necesitan suministros médicos por un valor de US $225 000 y servicios profesionales cuyo costo es más o
menos de US $1 000 000 al alto. El Grupo confía en que la Asamblea de la Salud podrá vencer durante su
actual reunión las dificultades que plantea el reunir esa cantidad.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas aborda los problemas financieros del OOPSRPCO con un
criterio amplio y en sectores hasta ahora inexplorados. Además ha formulado renovadas peticiones de
ayuda a los gobiernos que contribuyen principalmente al presupuesto del Organismo, y ya han decidido
aumentar sus contribuciones más de doce, entre ellos, los de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Esparta,
Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Marruecos, Nigeria, Noruega y Suiza, entre otros. Es un ejem-
plo que merece seguirse.

El Grupo de Trabajo estima que la segunda fuente de ayuda, por orden de importancia, son las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y que éstas podrían aumentar sus actuales contribuciones
aunque sólo fuese en un 1% del presupuesto del OOPSRPCO. Los organismos especializados están al servi-
cio de las necesidades de la comunidad mundial y deben mostrar su solidaridad con los sufrimientos de
los refugiados palestinos.

El Grupo de Trabajo piensa desplegar nuevas actividades a ese respecto para aumentar las contribu-
ciones procedentes de las organizaciones no gubernamentales.

Por último, el orador confía también en que al término del debate se presentará una resolución que
favorezca a los refugiados y las personas desplazadas, ya que los Estados Miembros de la OMS han demos-
trado en las Naciones Unidas una gran solidaridad al dar su apoyo político a través de los servicios que
presta el OOPSRPCO, y espera que esta solidaridad se manifieste también en las actividades humanitarias
del sistema de las Naciones Unidas, del que forma parte importante la Organización.

El Dr ANOUTI (Líbano) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a
los refugiados y a las personas desplazadas en Oriente Medio propuesto por las delegaciones de India,
Kuwait, Líbano, Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia:
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La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que la salud de todos los pueblos es fundamental para la paz y la seguridad;

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos;
Vistas sus resoluciones WHA21.38, WHA22.43 y WHA23.52 sobre la asistencia sanitaria a los

refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio;
Visto el informe del Director General y el informe anual del Director de los Servicios Sani-

tarios del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de

Palestina en el Cercano Oriente (00PSRPCO);
Vista asimismo la resolución 9 (XXVII) de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas;

Enterada de que el Comisionado General del OOPSRPCO haseñalado quetoda nueva reducción en los
ya menguados servicios sanitarios que reciben los refugiados cuya asistencia ha de asegurar com-
prometería tanto la salud de los refugiados mismos como la de la población con la que viven;

Vista la resolución 2672 (XXV) de la Asamblea General, en la que se hace notar la persistente
crisis financiera del OOPSRPCO y las graves repercusiones de esa crisis en la acción sanitaria del

Organismo;

Enterada además de que, según los informes publicados por las organizaciones competentes, las
autoridades de ocupación se oponen a que el CICR distribuya medicamentos a la población de los te-
rritorios ocupados,

1. REAFIRMA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y de
las personas desplazadas exige que se les permita el regreso inmediato a sus hogares, de conformi-
dad con lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

2. HACE UN LLAMAMIENTO a Israel para que respete la Convención de Ginebra del 12 de agosto de
1949 sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, en la que se prevé la adopción
de medidas esenciales para salvaguardar la salud física y mental de la población de los territo-
rios ocupados;

3. SEÑALA que las violaciones de los derechos humanos fundamentales de los refugiados, las per-
sonas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados en que ha incurrido Israel ponen en
grave riesgo la salud de la población de dichos territorios y que, de prolongarse esa situación,
la Organización habría de considerar la aplicación del Artículo 7 de su Constitución;

4. HACE UN LLAMAMIENTO a Israel para que se abstenga de dificultar las actividades del CICR en
los territorios ocupados;

5. DA LAS GRACIAS al Director General de la Organización Mundial de la Salud, al Director de los
Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, a los organismos especializados y a otras instituciones que ayudan

a los refugiados, a las personas desplazadas y a la población de los territorios ocupados en el

Oriente Medio; y

6. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud:
(a) que tome cuantas medidas estén a su alcance para proteger eficazmente la situación sa-
nitaria de los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocu-

pados en el Oriente Medio;
(b) que mantenga e intensifique su colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja
para llevar asistencia material y humana a la población de los territorios ocupados;

(c) que presente un informe completo sobre el estado de salud física y mental de la pobla-

ción de los territorios ocupados a la 25a Asamblea Mundial de la Salud; y

(d) que comunique el texto de la presente resolución a todas las organizaciones gubernamen-

tales y no gubernamentales interesadas.

El orador presentará después otro proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Ghana,
Líbano y Noruega, que son miembros del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (véase el acta resumida

de la séptima sesión, sección 2).
La delegación del Líbano patrocina ambos proyectos de resolución porque estima que son complemen-

tarios y porque el primero versa en particular sobre los problemas de salud y humanitarios de los refu-
giados, personas desplazadas y habitantes de los territorios ocupados en Oriente Medio. Con ello, su
delegación desea también encarecer la necesidad de aplicar las resoluciones adoptadas al respecto por
las Naciones Unidas, la Asamblea Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales, así como

las disposiciones de la Cuarta Convención de Ginebra.
El segundo proyecto de resolución aborda un aspecto concreto de la cuestión, a saber, la crisis

financiera por la que atraviesa desde hace tiempo el OOPSRPCO. Cabe observar que el Director General
ha destacado esa necesidad en todos sus informes y en particular en el correspondiente a 1971, y que la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha enviado a Ginebra un Grupo de Trabajo para que colabore con
el Director General y con la Asamblea de la Salud a fin de encontrar soluciones adecuadas a esta crisis.

El orador insta a todos los miembros a que apoyen ambos proyectos de resolución.
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El Dr MAJALI (Jordania) dice que como su país acoge a la mayoría de los refugiados palestinos y

personas desplazadas de la ribera occidental considera un deber explicar a la Comisión algunos aspectos

del problema. Esas infortunadas personas, cuya salud física y mental y bienestar social se estén exami-

nando, se inscriben en cuatro categorías: refugiados, refugiados desplazados, personas desplazadas y

habitantes de territorios ocupados.
En 1948, la agresión sionista obligó a medio millón de palestinos a abandonar sus hogares y propie-

dades y a refugiarse en campamentos superpoblados en las riberas oriental y occidental del Jordán. El

OOPSRPCO tiene el deber de atender a esas personas en espera de que se apliquen las numerosas resolucio-

nes de las Naciones Unidas en las que se pide el regreso a sus hogares. Los refugiados han seguido acu-

diendo apio tras año y desde 1967 muchos más miles de personas se han visto obligadas a trasladarse des-

de Gaza y la ribera occidental a la oriental. El OOPSRPCO sigue atendiendo a la población desplazada

en tanto que el Gobierno de Jordania, con sus limitados recursos, debe facilitar continuamente socorros

y asistencia médica.

Sin embargo, los habitantes de territorios ocupados se encuentran bajo la exclusiva responsabilidad
de la potencia ocupante, que les somete a medidas tales como castigos colectivos, deportación, detencio-
nes arbitrarias, expropiación y confiscación de bienes, expulsión de personal médico, etc., con objeto
de modificar la demografía y el carácter de los territorios árabes ocupados. La Comisión debe convenir
en que la negativa de los agresores a cumplir las obligaciones que les imponen la Carta de las Naciones
Unidas, el derecho internacional y la Convención de Ginebra indican la necesidad de que la comunidad
internacional ejerza una acción colectiva para garantizar el respeto a los derechos humanos de la po-
blación de los territorios ocupados. Los servicios médicos del OOPSRPCO sólo pueden atender las nece-
sidades básicas, y los limitados recursos del Organismo le impiden mejorar sus servicios o establecer

un programa sanitario progresivo. El Comisionado General del Organismo ha explicado que toda nueva re-
ducción de los servicios pondría en peligro la salud de los refugiados y de la población con la que vi-
ven. El orador pide a las delegaciones que den al OOPSRPCO toda la ayuda necesaria para que pueda am-
pliar y mejorar sus servicios sanitarios. La delegación de Jordania apoya el primer proyecto de reso-
lución, pues estima que las medidas en ella estipuladas, son las mínimas que la Organización debe
aprobar.

El Dr CHATTY (Siria) señala que, en su resolución WHA23.52, la 23a Asamblea Mundial de la Salud pe-
día al Director General que hiciese un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones humanitarias
del mundo entero para que facilitasen al Comité Internacional de la Cruz Roja medios de prestar ayuda
material y humana a los habitantes de los territorios ocupados y que procurase por todos los demás me-
dios a su alcance mantener condiciones sanitarias entre los refugiados, las personas desplazadas y los
habitantes de territorios ocupados. El informe del Director General al respecto es excelente y muestra
con toda claridad que la OMS, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el OOPSRPCO, algunos gobiernos y
otras organizaciones humanitarias han hecho todo cuanto estaba a su alcance para proteger la salud de

dichas personas. Aun así, su situación no sólo no mejora sino que en muchos casos incluso empeora y es
evidente que, pese a su utilidad, toda la asistencia prestada hasta ahora no basta. Este empeoramiento
preocupa grandemente al Gobierno de Siria, como también le inquieta que varias organizaciones hayan no-
tificado las dificultades que crean las autoridades ocupantes al limitar el libre acceso de suministros
médicos y ayuda humana sumamente necesarios a las poblaciones de los territorios ocupados. Con objeto
de mejorar la situación física y moral de aquellas personas que sufren la dureza y la opresión de un ré-
gimen militar que impone toques de queda durante la mayor parte del año, se necesitan urgentemente su-

ministros y otros medios de ayuda.
La situación financiera del Organismo todavía no es satisfactoria y aún pesa sobre su programa sa-

nitario la amenaza de restricciones aunque, bajo la dirección del Dr Sharif, el Organismo ha proseguido
sin duda alguna las actividades sanitarias hasta el límite de su capacidad, pese a sus escasísimos

fondos.
Su delegación considera que la Comisión debería encomiar y apoyar el informe del Director General;

pero estima también que no sólo se debería manifestar pesar por la inhumana situación en que se encuen-
tran las poblaciones desplazadas en el Oriente Medio, sino que además debería pedirse al Director Gene-
ral que prosiga sus humanitarios esfuerzos, que son altamente loables.

El orador apoya los dos proyectos de resolución que se están examinando y expresa su esperanza de

que se les llegue a refundir en un solo texto.

El Sr HASSAN (Somalia) explica que su delegación figura entre los autores del proyecto de resolu-
ción relativo a la asistencia a las poblaciones desplazadas de Oriente Medio. El Comisionado General
del OOPSRPCO ha reiterado en múltiples ocasiones que cualquier nueva reducción de los actuales servicios
pondría en peligro la salud de la población de esas zonas y la OMS no puede permanecer indiferente ante
este problema, sobre todo teniendo en cuenta que la negativa de las potencias ocupantes a permitir la
entrada de medicamentos es contraria a las normas constitucionales de la OMS.

El Dr ROASHAN (Afganistán) apoya en nombre de su delegación el primer proyecto de resolución y pide

que se le agregue a la lista de patrocinadores del mismo.
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El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) insiste en nombre de su delegación en que la cuestión que se
está examinando tiene carácter humanitario y no político y en que una agrupación civilizada como es esta
reunión de médicos de la OMS debe examinarla desde este punto de vista. Las dos categorías de personas
interesadas (refugiados y personas desplazadas por una parte y habitantes de territorios ocupados por
la otra) están amparadas por la legislación internacional. En relación con la primera categoría, las
Naciones Unidas han adoptado y mantenido siempre la posición de que los refugiados tienen el derecho
inalienable de regresar a sus hogares. El OOPSRPCO no es una institución permanente, sino un organismo
creado para facilitar a los refugiados una asistencia humanitaria mínima, con carácter temporal hasta
que puedan ejercer ese derecho. Como no se les permite hacerlo, el Organismo debe seguir actuando año

tras año. No hay que sorprenderse pues de que el OOPSRPCO atraviese por una crisis financiera, sobre
todo si se tiene en cuenta que existen campamentos amplios y bien equipados en la ribera occidental que
los refugiados utilizaron durante 17 años y a los que no se les permite volver, y que además se destru-
yen sistemáticamente todos los campamentos tanto en Gaza como en otros lugares. Se han recibido también
noticias de que se obstaculiza la entrada de suministros en los territorios ocupados.

En cuanto a la segunda categoría de personas, en la Cuarta Convención de Ginebra se estipula con-
cretamente cómo deben tratar las autoridades ocupantes a los habitantes de los territorios ocupados.
Israel firmó esa Convención, pero ahora publica sistemáticamente declaraciones de que no le obliga, pese
a las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos. Aunque en la Convención
citada, además de los aspectos jurídicos se establecen normas sanitarias para la protección de dichas
poblaciones, la Revista Internacional de la Cruz Roja notificó en 1970 que se ponían trabas a los servi-
cios hospitalarios, el suministro de alimentos, la distribución de medicamentos, etc.

Es preciso rectificar la malhadada situación que se ha producido y, a este respecto, incumbe a la
OMS desempeñar un importante papel, en su doble calidad de instrumento de derecho internacional y de or-
ganización humanitaria. La resolución adoptada en 1970 por la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre
ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas no se ha respetado y la Cuarta Convención
de Ginebra no se ha aplicado aún. Es indispensable corregir esta situación y la delegación de la Repú-
blica Arabe Unida estima que las disposiciones estipuladas en el primer proyecto de resolución consti-
tuyen las medidas absolutamente mínimas que la OMS podría adoptar.

El Dr BRACHOT (Israel) señala que una vez más se ha utilizado la Asamblea como tribuna política pa-
ra atacar a Israel con acusaciones y argumentos desmedidos. Todas las declaraciones referentes al em-
peoramiento de la situación sanitaria faltan a la verdad como lo demuestra el informe del Director de los
Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, en el que se declara que "el Organismo contó con la estrecha colabora-
ción de los gobiernos interesados ", que "puede decirse con cierta satisfacción que los servicios se man-
tuvieron a un nivel bastante aceptable" y que "pese a la precaria situación financiera del Organismo se
introdujeron algunas pequeñas mejoras en los servicios y en las instalaciones sanitarias ".

Los siguientes hechos demuestran que no es verdad que los servicios sanitarios empeoren: las zonas
de Judea y de Samaria se han declarado exentas de paludismo, la mortalidad infantil en esa zona ha des-
cendido a 29,5 por mil, casi un millar de pacientes de territorios gobernados por Israel fueron atendi-
dos en hospitales israelíes y recibieron tratamiento especializado, incluso con cirugía cardiaca y pul-
monar, y con tratamiento de neoplasias malignas; todos los pacientes de tuberculosis que necesitaban hos-
pitalización fueron acogidos en establecimientos israelíes. Además, durante la guerra civil de Jordania,
Israel puso a disposición del Gobierno de ese país camas de hospital, equipos y suministros médicos y
alimentos.

Cualquier persona imparcial que visite Israel descubrirá que la población de los territorios depen-
dientes se mueve con toda libertad. Miles de personas van a trabajar a Israel y el nivel de ingresos se
ha multiplicado por seis.

En un informe médico del Comité Internacional de la Cruz Roja se establece como hecho reconocido
que Israel respeta las obligaciones que le incumben en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Convención
de Ginebra.

Israel lamenta profundamente que la situación financiera del OOPSRPCO sea tan difícil y confía en
que se encuentre la forma de ayudarle a proseguir su importante labor.

La delegación de Israel se opone sin reservas al primer proyecto de resolución, y estima que la
Asamblea cumpliría mejor su función si se limitase a examinar los problemas médicos y sanitarios.

El Dr IBRAHIM (Irak) da las gracias al Director General y al Director de los Servicios Sanitarios
del OOPSRPCO por sus informes respectivos. Su delegación hace suyas las declaraciones formuladas por
los delegados de la República Arabe Unida y de Jordania y no estima preciso repetir sus observaciones.
El proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí contiene las disposiciones mínimas que la Asam-
blea puede adoptar. Durante los tres años últimos, la Asamblea ha aprobado sendas resoluciones sobre
el tema, ninguna de las cuales se ha aplicado. Ya es hora de que la Asamblea encuentre la forma de
hacer que se cumplan sus resoluciones, en aplicación del Artículo 7 de la Constitución.
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Esta cuestión continuará planteándose ante la Comisión mientras haya agresión y continúe ocupada

la patria palestina.

El Dr KOUROUMA (Guinea) deplora que la resolución relativa a los refugiados y a las personas despla-

zadas, que su delegación, entre otras, patrocinó en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, no se haya apli-

cado y que, por consiguiente, haya que escuchar de nuevo los mismos argumentos y las mismas discusiones.
El problema será cada vez más difícil a medida que pase el tiempo, tanto por lo que respecta a sus efec-

tos sobre la vida de las personas interesadas como a sus consecuencias financieras. Es desconcertante

que los responsables de las difíciles condiciones en que han de vivir los refugiados tomen una nueva po-

sición y refuten una vez más todo argumento. Se ha dicho que los ingresos se han multiplicado por seis.

Por otra parte se ha hecho referencia a las torturas aplicadas con participación del personal médico o

paramédico y a la represión policiaca en los centros de tratamiento.
La delegación de Guinea, aunque no es coautora del primer proyecto de resolución, lo apoya sin re-

servas si bien opina que su alcance es limitado en comparación con el de las resoluciones adoptadas en

la 23a Asamblea Mundial de la Salud y podría dársele más fuerza incluyendo una firme condena de los cri-

minales que infligen a todo un pueblo tales padecimientos. Es importante que no se llegue a aceptar co-

mo normal esa situación. El ser humano propende a desinteresarse de asuntos que no le conciernen direc-

tamente.

No parece justificado prolongar el debate y, con objeto de evitar que se repitan las acaloradas
discusiones de Asambleas anteriores, el orador propone que se cierre el debate y que la Comisión proceda
a votar el proyecto de resolución.

El Dr SACKS, Secretario, señala a la atención de la Comisión el Artículo 61 del Reglamento Interior
que rige la moción de cierre del debate.

El Dr LECLAIR (Canadá) dice que la Comisión ha tenido muy poco tiempo para examinar el proyecto de
resolución presentado y todavía no ha tenido ocasión de estudiar el texto de un segudo proyecto de reso-
lución propuesto sobre el mismo tema y, por consiguiente, propone que se aplace el debate pero que no
se cierre.

El Profesor AUJALEU (Francia) apoya la propuesta.

En respuesta al Dr KOUROUMA (Guinea), el DIRECTOR GENERAL explica que había la intención de presen-
tar un segundo proyecto de resolución después de consultar a los representantes de las Naciones Unidas y

debate, no podrá ponerlo en conocimiento de la Comisión. Por lo tanto, propone que
se aplace el debate hasta que los delegados tengan ante sí los dos proyectos de resolución, referentes
ambos al punto del orden del día que se está examinando.

El Dr KOUROUMA (Guinea) conviene en que es preferible aplazar el debate.

Decisión: Se acepta la moción de aplazamiento del debate. (Véase la continuación del debate en el
acta resumida de la séptima sesión, sección 2.)

2. FONDO PARA LA GESTION DE INMUEBLES Orden del día, 3.15

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que, en su informe
a la 47a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el tema, el Director General indicaba la situación del
Fondo en enero de 1971 con respecto a las obligaciones contraídas para los fines a los que la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud había asignado créditos por valor de US $3 000 000. La Comisión tiene ahora

ante sí un informe del Director General sobre la situación actual del Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles.1 Al presentar su informe al Consejo Ejecutivo en enero, el Director General pretendía sobre

todo señalar las necesidades previstas de gastos con cargo al Fondo para el periodo comprendido entre
junio de 1971 y mayo de 1972. Entre dichas necesidades figuran la construcción de un segundo edificio
provisional para oficinas y de un nuevo garaje subterráneo, tema que la Comisión ha examinado en su

quinta sesión. Terminadas las deliberaciones sobre estos puntos, el Consejo adoptó la resolución
EB47.R32 en la que se dejaba a la decisión de la Asamblea la mejor forma de financiar las propuestas.

Al mismo tiempo, el Consejo recomendó a la Asamblea en su resolución EB47.R34 que asignase al Fondo,

con cargo a la partida de ingresos ocasionales, un crédito correspondiente al saldo disponible en dicha
partida el 31 de diciembre de 1970 (que, cuando se celebró la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, se cal-
culaba en US $161 000), para satisfacer a lo largo de los próximos doce meses las siguientes necesida-

des: US $110 000 para la ampliación del edificio de la Oficina Regional en Nueva Delhi (como ya se in-

1

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, Anexo 6.
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formó a la 23a Asamblea Mundial de la Salud) y US $50 000 para financiar el costo previsto de los estu-
dios necesarios para establecer el anteproyecto de las obras de ampliación permanente del edificio de
la Sede.

El Sr FURTH, Subdirector General, señala que, como se indica en el informe del Director General que
la Comisión tiene ahora ante sí, la 23a Asamblea Mundial de la Salud acordó que se abonaran en el Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles US $3 000 000 para satisfacer las siguientes necesidades cuyo costo
previsto era de US $3 500 000 aproximadamente: liquidación de litigio con la Compagnie Française
d'Entreprise, adquisición de terrenos en la Sede, construcción de viviendas suplementarias para el per-
sonal de Brazzaville y ampliación de la Oficina Regional de Brazzaville.

Tres de esas necesidades se han atendido ya o se han contraído obligaciones para atenderlas. La
liquidación del litigio con la Compagnie Française d'Entreprise ha costado US $655 140; la construcción
de viviendas suplementarias para el personal de Brazzaville, US $870 000, y se calcula que la ampliación
de la Oficina Regional de Brazzaville costará aproximadamente US $505 000, Por consiguiente, las obli-
gaciones contraídas hasta la fecha con cargo al crédito inicial de US $3 000 000 suman US $2 030 140, y
quedan unos US $970 000 para la adquisición de terrenos en la Sede. Aunque todavía no se ha ultimado
dicha adquisición y por tanto no se dispone aún de una cifra exacta, puede preverse sin riesgo de error
que habrá que utilizar con ese fin la suma total de US $970 000 del Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles reservada a la adquisición de terrenos en la Sede. Como los delegados recordarán, el Director
General presentó a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un presupuesto provisional de US $1 500 000 y la
Asamblea, en su resolución WHA23.17, autorizó al Director General a adquirir más terrenos adecuados para
la Sede.

Por consiguiente, el Fondo no tiene recursos para atender durante los doce meses siguientes al 1 de
junio de 1971, las posibles obligaciones ni las necesidades que se describen en la sección 4 del informe
del Director General.

La Comisión acaba de examinar el punto relativo a la instalación de la Sede y ha aprobado la cons-
trucción de un nuevo edificio provisional por un costo aproximado de US $600 000. Como se indica en el
informe, hay que prever un gasto de US $50 000 para realizar los estudios preliminares antes de presen-
tar las propuestas para la construcción de las obras permanentes de ampliación.

En Nueva Delhi hacen falta más locales de oficina y se necesita con este fin una suma aproximada
de US $110 000, como ya se explicó a la 23a Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo en su
47a reunión.

Aún queda una pequeña cuestión, la adquisición de terrenos para construir viviendas suplementarias
destinadas al personal de la Oficina Regional para Africa. El costo de los terrenos se eleva a
US $15 000, es decir, menos de US $1 por metro cuadrado. La 23a Asamblea Mundial de la Salud autorizó
la ejecución de la primera etapa de un programa de construcción de viviendas; según las actuales previ-
siones de aumento de personal, la segunda etapa corresponderá al periodo de 1974 a 1978. El programa
de construcción agotará los terrenos para construcción de viviendas que posee la OMS en Brazzaville y,
como consecuencia, los edificios estarán muy próximos unos de otros. Por suerte, el propietario de un
terreno adyacente ha indicado no hace mucho que estaba dispuesto a vender una parcela a la Organización,
lo que facilitará la actual fase de construcción y permitirá distanciar ligeramente los edificios, ade-
más de dejar espacio para futuras construcciones.

Las necesidades totales se elevan pues a US $775 000. Aunque esa cantidad excede de los US $631 000

disponibles, algunas de las cifras no son todavía completamente exactas, por ejemplo, el costo de los
estudios en la Sede o el del programa de ampliación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Por
otra parte, sólo se han indicado las obligaciones previstas totales; las cantidades en efectivo que se
necesitarán durante el periodo de doce meses tal vez sean algo menores. Con tal motivo, el Director
General recomienda que se asignen sólo US $631 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

El PRESIDENTE somete a la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación del Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles y enterada de las necesidades que, según se ha previsto, deberán atenderse con cargo a
ese Fondo durante los doce meses siguientes al 1 de junio de 1971,

ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles US $631 000 con cargo a la partida de
ingresos ocasionales.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

El PRESIDENTE somete a la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

1 Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.23).
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La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la proposición del Director General sobre la adquisición de una pequeña parcela de te-

rreno, con objeto de agrandar los solares destinados a la edificación de viviendas para el perso-

nal de la Oficina Regional para Africa,
AUTORIZA esa adquisición, que deberá costearse con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-

bles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

El PRESIDENTE somete a votación el siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la proposición del Director General de que se hagan en el edificio de la Oficina Regio-

nal para Asia Sudoriental las obras de ampliación indispensables como consecuencia del aumento de
las actividades de esa oficina,

AUTORIZA la ejecución de las citadas obras, que deberán costearse con el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

El Sr EYE (Estados Unidos de América) señala que su delegación se habría abstenido de votar si

hubiese habido diferencia de opiniones entre los miembros de la Comisión.

1

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.24).
2
Transmitido en el tercer informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.25).



SEPTIMA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1971, a las 9 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, presenta el proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 586).

2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS Orden del día, 3.10
DESPLAZADAS EN ORIENTE MEDIO (continuación)

El PRESIDENTE llama la atención de la Comisión sobre los dos proyectos de resolución. Uno de ellos,
propuesto por las delegaciones de Afganistán, India, Kuwait, Líbano, Mauritania, Paquistán, Somalia y
Yugoslavia, al que se ha dado lectura en la sesión anterior, y el otro propuesto por las delegaciones de
Ghana, Líbano y Noruega, que dice lo siguiente:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.52 sobre la asistencia sanitaria a los refugia-
dos y a las personas desplazadas, en particular las del inciso (b) del párrafo 5 en el que se pide
al Director General que procure por todos los medios a su alcance mantener condiciones adecuadas de
salud entre los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio;

Enterada de la resolución 2656 (XXV) que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas el
7 de diciembre de 1970, y en la que se dispone, entre otras cosas, la constitución de un Grupo de
Trabajo encargado de estudiar los problemas de financiación del Organismo de Obras Públicas y Soco-
rro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente;

Enterada asimismo de la resolución 2728 (XXV) que adoptó la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 15 de diciembre de 1970 y en la que se aprueba el primer informe del citado Grupo de
Trabajo y se aceptan sus recomendaciones, entre ellas la de que todas las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas estudien sin demora medios y procedimientos adecuados para apoyar o
emprender actividades en favor de los refugiados;

Considerando que, por la resolución 1565 (L) del 6 de mayo de 1971, el Consejo Económico y
Social declara su satisfacción por las gestiones entabladas con la Organización Mundial de la Salud
para obtener la prestación de servicios tan completos como sea posible, y pide a los directores de
los organismos especializados que sigan estudiando medios y procedimientos apropiados para prestar
toda la asistencia que puedan a los refugiados de Palestina;

Enterada con satisfacción del informe del Director General;
Considerando que la critica situación financiera del Organismo de Obras Públicas y Socorro a

los Refugiados de Palestina en el Cereano Oriente compromete la continuidad de los servicios míni-
mos que se prestan a los refugiados de Palestina;

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es fundamental para la paz y la seguridad; y
Persuadida de la apremiante necesidad de aumentar la ayuda material y humana para aliviar los

sufrimientos de los refugiados en el Oriente Medio, especialmente para mejorar sus condiciones de
salud,

1. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que intensifique y amplíe el
programa de asistencia sanitaria de la OMS a los refugiados y las personas desplazadas en el Orien-
te Medio, aumentando su dotación hasta un millón de dólares cuando menos; y
2. RESUELVE que se presten entretanto socorros de urgencia tan completos como sea posible a los
refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio."

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) dice que la política de su país consiste en buscar una
fórmula de arreglo que sea justa y duradera en el Oriente Medio. Para ello es preciso dar solución sa-
tisfactoria al problema de las personas desplazadas y de los refugiados. Los Estados Unidos están muy sa-

tisfechos de los recientes progresos de las negociaciones internacionales que, con su participación activa,

se han realizado en el Oriente Medio y deplorarían que la labor de los negociadores se viera menoscabada
por las medidas que adoptase la Asamblea Mundial de la Salud sobre un problema que tiene mucho más carác-

ter político que médico. Algunas de las partes del proyecto de resolución de las delegaciones de Afganistán,

India, Kuwait, Líbano, Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia tienen evidentemente un carácter

- 486 -
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politico. Por ello, para hallar una solución justa y equitativa al problema, la delegación de los
Estados Unidos de América desea presentar una moción oficial para que se aplace toda acción sobre dicha
resolución. Ese aplazamiento permitirá que prosigan sin interferencia alguna las negociaciones en curso,
con lo que es de esperar que se llegue más rápidamente a una solución.

El PRESIDENTE dice que en su opinión la moción de la delegación de los Estados Unidos cae dentro de
lo dispuesto en el Articulo 60 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, y pide al
Secretario que dé lectura a ese articulo.

El Dr SACKS, Secretario, da lectura al Articulo 60 del Reglamento Interior.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) recuerda que en la sesión anterior la delegación de Guinea propuso que se
aplazara el debate sobre el punto que se examina, pero la Comisión prosigue actualmente su examen. Le

sorprende la moción de la delegación de los Estados Unidos de América y confía en que con ella no se
busque un aplazamiento. A juicio del orador, el Artículo 60 no es aplicable en el presente caso.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) dice que el objeto de su moción es aplazar el examen
de la resolución propuesta. Se trata de una moción de fondo y no de forma, que se distribuirá por es-
crito y en realidad constituye una resolución independiente para que se aplace toda decisión sobre el
particular hasta la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

El SECRETARIO dice que la resolución de la delegación de los Estados Unidos de América se distri-
buirá por escrito en los idiomas de trabajo.

El PRESIDENTE propone que entretanto continúe el debate.

El Dr HOOGWATER (Paises Bajos) plantea una cuestión de orden porque la situación es confusa. La

delegación de los Estados Unidos de América tiene el propósito de presentar una resolución de aplaza-
miento del debate y por tanto la Comisión está sin duda obligada a aplazarlo hasta que pueda examinar
dicha resolución.

El DIRECTOR GENERAL aclara que, como el delegado de los Estados Unidos de América no ha pedido la
suspensión ni el aplazamiento del debate sino que se ha limitado a anunciar su propósito de presentar
una resolución, el debate debe continuar hasta que esa resolución haya sido presentada.

El Dr HOOGWATER (Paises Bajos) opina que sólo pueden someterse a votación las dos resoluciones que
se tienen a la vista. La Comisión acaba de ser informada de la resolución del delegado de los Estados
Unidos de América y se pregunta si será posible efectuar la votación ese mismo día.

El DIRECTOR GENERAL advierte que hasta que no haya sido distribuida la resolución que propondrá el
delegado de los Estados Unidos de América la Comisión no podrá votar al respecto, pero la distribución
puede hacerse en cualquier momento durante la sesión en curso. Ahora bien, ese texto se referirá exclu-
sivamente al proyecto de resolución presentado por la delegación de Afganistán, junto con India, Kuwait,
Líbano, Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia; la Comisión tiene pendientes de examen otros asun-
tos que nada tienen que ver con la resolución de los Estados Unidos de América.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) estima que la cuestión de orden que se discute se refiere al
propósito de presentar una resolución. Hasta el momento, el delegado de los Estados Unidos no ha pre-
sentado ningún texto, y es imposible examinar una resolución teórica. Está plenamente de acuerdo con el
Director General en que el debate debe continuar como si no hubiera habido ninguna interrupción.

El Profesor SAI (Ghana) dice que desea recordar a la Asamblea de la Salud que los fines y los obje-
tivos para que fue creada la Organización Mundial de la Salud son sencillos y claros; a saber, aliviar
los sufrimientos humanos, prevenir enfermedades y promover la salud y la felicidad humanas. Esos obje-

tivos han guiado siempre las deliberaciones de los delegados. Es evidente que toda medida eficaz de
prevención y protección requiere un minucioso análisis del camino que se ha de seguir; ahora bien, la
delegación de Ghana está persuadida de que para iniciar ese análisis y extraer conclusiones es impres-
cindible abstenerse de formular juicios de valor y consideraciones morales, así como ha de hacer decla-
raciones que sólo pueden ir en detrimento de la necesaria y eficaz labor de cooperación internacional.
Los delegados, en el desempeño de sus funciones de médico, nunca han seguido el sistema de emitir jui-
cios morales sobre sus pacientes. Por consiguiente, deberán evitar hacerlo en relación con los paises

y los pueblos. El problema de los refugiados es grave, y Ghana, cuyo Embajador, el Sr Akwei, es miem-
bro del Grupo de Trabajo establecido por las Naciones Unidas para el OOPSRPCO, en el que uno de sus
nacionales ocupa la vicepresidencia, está deseosa de que la Asamblea Mundial de la Salud estudie la ma-
nera de intensificar las actividades de la OMS en relación con la salud de los refugiados. Sólo este
humanitario fin mueve a la delegación de Ghana a patrocinar la segunda resolución conjuntamente con las
delegaciones de Líbano y Noruega. La resolución pide la asignación de fondos para atender necesidades
urgentes, y lo que es quizá más importante, preconiza que se emprenda un programa a plazo prudencial pa-
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ra mejorar la salud de los refugiados y que se estudien todas las posibilidades de financiarlo. La idea

fundamental no es pedir inmediatamente un millón de dólares, sino dar al Director General el tiempo ne-

cesario para que pueda allegar fondos.

Las estadísticas preparadas a partir de los datos que facilita el Organismo revelan un aumento del
número de refugiados, tanto en los campamentos establecidos desde hace tiempo como en los de emergencia,
que excede en más de 12 000 del aumento que cabría esperar en condiciones normales. Además de la asis-
tencia médica continua, es preciso ampliar e intensificar con urgencia las actividades de lucha contra
insectos vectores, programas de alimentación complementaria, epidemiología, lucha contra las enfermeda-
des transmisibles, programas de inmunización, higiene maternoinfantil y educación sanitaria. A juicio
del orador, eso depende también de que exista una forma adecuada de financiar las actividades de la OMS
y que el Director General proceda en materia de planificación con una flexibilidad que sólo será posible
si la Asamblea de la Salud adopta la resolución indicada.

El Dr CHATTY (Siria) estima que el aplazamiento de las medidas previstas en la primera resolución
como lo propone la delegación de los Estados Unidos de América acentuaría el carácter político del asun-
to, por lo que le pide que más bien aplace su propuesta hasta la próxima Asamblea Mundial de la Salud.
La delegación de Siria apoya la resolución de Ghana, Líbano y Noruega y, cuando haya sido aprobada por
la Comisión, apoyará la propuesta por la delegación de Afganistán, India, Kuwait, Líbano, Mauritania,
Somalia y Yugoslavia. Si el delegado de los Estados Unidos de América quisiera aplazar su propuesta
hasta el próximo año la Comisión podría proceder con más rapidez.

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que los muchos problemas con que se enfrentan las personas desplaza-
das en el Oriente Medio producen gran inquietud al Gobierno de su país, que está buscando la manera de
mejorar la suerte de esos desgraciados pueblos. El problema fundamental es político, pero intervienen
otros de carácter médico y social que se podría tratar de resolver sin agravar el primero.

En una reunión de ministros de relaciones exteriores de los paises escandinavos, celebrada en
abril, se subrayó la crisis financiera por que atraviesa el OOPSRPCO y se puso de manifiesto la impor-
tancia de que los gobiernos y las organizaciones de carácter privado aumenten sin demora sus contribu-
ciones. El Gobierno de Noruega ha decidido nuevas aportaciones, con las que el total en 1971 será de
US $450 000; por otra parte, los noruegos establecidos en distintas partes del mundo han hecho, por con-
ducto de organizaciones privadas, donativos por valor de más de un millón de dólares.

La delegación de Noruega ha patrocinado, junto con las de Ghana y Líbano, el segundo proyecto de
resolución que la Comisión tiene a la vista.

El Dr BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana) recuerda que en la sesión anterior se logró casi el
consenso de la Comisión sobre estas cuestiones, por lo que quizá fuera posible refundir los dos textos
presentados en vez de aplazar el examen de uno de ellos.

YV
El Dr SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace suyas las palabras de ciertos ora-

dores anteriores a propósito de que la situación de los refugiados se debe a la política de agresión
practicada por Israel, país que ha hecho caso omiso de las resoluciones de las Naciones Unidas y que ha
expulsado a un millón y medio de árabes de las tierras que les pertenecían. La delegación de la Unión
Soviética apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado por la delegación de Afganistán, India,
Kuwait, Líbano, Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia. Al mismo tiempo, estima que las consecuen-
cias financieras del problema de los refugiados deben recaer sobre el agresor y no sobre un organismo

especializado. Ese problema no se puede resolver con un millón de dólares, y seria desacertado dar la
impresión contraria. Los medios que se necesitan son más radicales. En consecuencia, su delegación no
apoyará el texto propuesto por Ghana, Líbano y Noruega.

Confía en que esa postura se interprete debidamente porque, como es bien sabido la Unión Soviética

está prestando asistencia bilateral a las víctimas de la agresión.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que la importancia de la ayuda que la Comisión está estudiando es mí-
nima en comparación con la que se necesita para auxiliar a las personas que han sido desplazadas y a las
que viven bajo un régimen despótico en las zonas de ocupación. Las consideraciones de orden político
son de la competencia de las Naciones Unidas, que ya han aprobado muchas resoluciones sobre el particu-
lar; a la Organización Mundial de la Salud le incumbe simplemente hacer algo en beneficio de la salud
de un pueblo que sufre bajo la férula del usurpador. El delegado de Israel ha dicho que las condiciones
en las zonas ocupadas son buenas y que la población de Gaza goza de libertad de movimientos. En contra
de esa afirmación, en el informe del Director General se habla de la frecuente imposición del toque de
queda en dicha ciudad y Kuwait tiene sus fuentes de información y sabe que el toque de queda es constante.

Por otra parte, las restricciones impuestas por las autoridades han acarreado una escasez de personal
médico en la zona. La resolución de la cual su delegación es coautora se refiere a una forma de ayuda

muy sencilla, y sin embargo existe una moción que amenaza con su aplazamiento. La delegación de Kuwait
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se niega a discutir semejante aplazamiento, que constituye simplemente una maniobra política. La redac-
ción del texto no tiene nada de politico. Es perfectamente clara y representa el mínimo estricto que
su delegación puede aceptar. También apoya el proyecto de Ghana, Líbano y Noruega porque, aunque la
suma de un millón de dólares quizás sea insuficiente, por lo menos allanaría en parte las grandes difi-
cultades con que tropieza el OOPSRPCO. La delegación de Kuwait no está dispuesta a admitir en modo al-
guno que se aplace el examen de la cuestión hasta el año próximo.

El DIRECTOR GENERAL dice que en la sesión anterior el Sr Akwei, representante de las Naciones
Unidas, y en la presente sesión el delegado de Ghana, se han referido a la colaboración de la OMS con
el OOPSRPCO en relación con el proyecto de resolución patrocinado por Ghana conjuntamente con otras de-
legaciones. La estrecha colaboración de la OMS con el OOPSRPCO se remonta a 1948 y desde 1949 ha veni-
do facilitándole parte del personal que necesita y prestándole toda la ayuda posible. La OMS costea
actualmente los servicios de un administrador sanitario (Médico Jefe del OOPSRPCO, dos médicos, un inge-
niero sanitario y una enfermera de salud pública, y los créditos consignados para estas atenciones en
el presupuesto de 1972 ascienden a US $125 360. Además, la OMS ha prestado su apoyo al Organismo en los
casos de urgencia. Por ejemplo, en 1970, con ocasión de la epidemia de cólera, le envió suministros por
valor de US $20 000 para contribuir a resolver el problema.

El orador agradece al delegado de Ghana sus palabras en el sentido de que al mencionar la suma de
un millón de dólares los patrocinadores de la resolución parten del supuesto de que el objetivo es a
largo plazo y de que el Director General tratará de obtener esa cantidad a base de contribuciones volun-
tarias, como han venido haciendo otros organismos, y no del presupuesto ordinario; en efecto, seria ilu-
sorio pensar que la OMS puede aumentar la cuantía de su presupuesto en un millón de dólares. Si es exac-
ta esa interpretación, la situación resulta para el orador mucho más clara que cuando vio la resolución
por vez primera. Si el problema es permanente (que no debiera serlo) hay que pensar que indudablemente
la OMS tendrá con el tiempo que consignar fondos para esa atención en su propio presupuesto. De momen-
to, lo único que cabe sugerir es que, al menos para 1972, el Director General haga un llamamiento con-
cebido de manera distinta al anterior. Así, no pedirá fondos para el OOPSRPCO sino para los servicios
sanitarios del Organismo, sistema que, según tiene entendido, ha permitido en los últimos meses al Direc-
tor General de la UNESCO recaudar con aportaciones voluntarias una cantidad considerable para el mejora-
miento del programa de educación de los refugiados.

El Dr CAYLA (Francia) dice que, como lo esencial es ayudar a los refugiados y a las personas des-
plazadas en el Oriente Medio, limitará sus observaciones al proyecto de resolución de las delegaciones
de Ghana, Líbano y Noruega. En un principio tuvo intención de solicitar una explicación del proyecto
de resolución, pero el Director General, con su habitual lucidez, ha facilitado ya las aclaraciones ne-
cesarias. Tal información puntualiza muy bien el sentido de los párrafos dispositivos del proyecto de
resolución de las tres delegaciones, por lo que el orador propone que en el preámbulo se haga referen-
cia a las observaciones del Director General.

El PRESIDENTE pregunta a los coautores del proyecto de resolución si aprueban esa propuesta.

El Profesor SAI (Ghana) dice que siempre había entendido que al leer las resoluciones hay que re-
lacionar los párrafos de la parte dispositiva con los del preámbulo. No obstante, si la modificación
propuesta sirve para aclarar y completar el texto, la delegación de Ghana está dispuesta a aceptarla.

El Dr MELLBYE (Noruega) y el Dr ANOUTI (Líbano) aceptan también la propuesta.

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia) dice que, después de un detenido estudio y por las razones que
han aducido los anteriores oradores, la delegación de Polonia apoyará el texto propuesto por las dele-
gaciones de Afganistán, India, Kuwait, Líbano, Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia.

Por lo que respecta al texto patrocinado por las delegaciones de Ghana, Líbano y Noruega, se pre-
gunta si la medida en él propuesta es adecuada y suficiente para resolver un problema de tal magnitud.

El DrTARCICI (Yemen) opina que el problema que se está examinando interesa a la salud mental y
física de casi dos millones de personas que sufren bajo un régimen de ocupación militar. Si se han pre-
sentado dos proyectos de resolución es para lograr que la OMS pueda ayudarles, por eso, después de exa-
minar dichos textos, la Comisión debe someterlos a votación inmediatamente.

Ahora bien, la Comisión está enterada de que la delegación de los Estados Unidos de América va a
presentar un proyecto de resolución. Todo el interés que se manifieste por el problema de los refugia-
dos y las personas desplazadas en el Oriente Medio es bien acogido, y si ese texto tiene por objeto ace-
lerar las medidas de socorro, la delegación del Yemen comprende que se presente. Sin embargo, a juzgar
por lo que acaba de decirse, parece ser que el objeto del proyecto de resolución sería aplazar la deci-
sión hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud. No se deben prolongar por otro año los sufrimientos de

personas que han vividocomo refugiados durante más de 22 años y bajo un régimen de ocupación militar durante
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cuatro. El orador hace por tanto un llamamiento a la delegación de los Estados Unidos de América para-
que renuncie a su propósito, que tanto la delegación del Yemen como los mismos refugiados sólo pueden
interpretar como una maniobra política para impedir a la OMS el cumplimiento de su misión humanitaria.
Pide por ello que se sometan a votación sin más demora ambos textos.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) dice que su delegación agradece al Director General
las aclaraciones que ha hecho sobre la ayuda de la OMS a los refugiados y a las personas desplazadas.

Estima que, en vista de la ayuda que los Estados Unidos vienen prestando desde hace muchos años
al OOPSRPCO y a los refugiados, así como de sus esfuerzos por resolver la cuestión del Oriente Medio,
su país no puede consentir que se dude de los fines que los Estados Unidos de América han perseguido en

todo momento. La delegación de los Estados Unidos se duele de que se pongan en tela de juicio sus bue-

nas intenciones.

La delegación de los Estados Unidos ha propuesto su proyecto de resolución1 con la idea de inten-
tar dar solución al problema. Hay propuestas que, por bien intencionadas que estén, pueden resultar
contraproducentes y agravar la tirantez en vez de facilitar soluciones. La propuesta de la delegación
de los Estados Unidos es constructiva y, si se adopta, ello no impediría examinar las necesidades de
orden sanitario de los refugiados y las personas desplazadas, en tanto que se evitaría una discusión
sobre los aspectos politicos del asunto que podría ir en detrimento de las propias personas a quienes
se pretende ayudar.

El proyecto de resolución de Ghana, Líbano y Noruega, se refiere exclusivamente a los aspectos hu-
manitarios y sanitarios del problema. Convendría que el Director General presentase sus aclaraciones
por escrito. La delegación de los Estados Unidos de América comprende perfectamente la difícil situa-
ción por que atraviesa el OOPSRPCO y, como es bien sabido, el principal apoyo del programa de este Orga-
nismo ha venido desde hace muchos años de ese país. También es aceptable la idea de que la OMS haga
algo por ayudar al Organismo, por ejemplo, pidiendo contribuciones voluntarias como ha sugerido el Di-
rector General, o quizá modificando el orden de prioridad de las actividades de salud pública en la zona.

El grave problema de la prestación de una asistencia adecuada a los refugiados que viven en los
campamentos del OOPSRPCO se puede acometer de diversas formas, por ejemplo, mediante programas de salud
pdblica establecidos de comdn acuerdo por la OMS, el PNUD y los paises huéspedes.

El problema del OOPSRPCO tiene profundas raíces pero la Organización no es responsable de él. La

OMS debe colaborar de modo oportuno en la prestación de asistencia sanitaria esencial a los refugiados.
Sin embargo, no es admisible que el peso de los gastos que esa asistencia ocasione recaiga exclusiva-
mente sobre la Organización a expensas de otros de sus programas sanitarios indispensables. Se ha ha-
blado de las muchas necesidades de los refugiados en materia de alimentos, alojamiento, educación, pro-
tección de la salud, etc. Concentrándose en los aspectos sanitarios del problema, de acuerdo con lo que
es misión de la OMS, y haciéndolo dentro de las disponibilidades existentes, el Director General hallará
sin duda la mejor forma de aplicar los recursos de que la Organización dispone. La estructura de la
OMS constituye un mecanismo apto para determinar cuáles son las necesidades especificas en el orden sa-
nitario y cuál es la mejor manera de atenderlas. El Director General y el Director Regional, en con-
sulta con los países de la zona, podrían estudiar los cambios del programa y del orden de prioridades
que contribuirían al logro de los objetivos de la Organización. La delegación de los Estados Unidos
de América estima que ese procedimiento seria el más adecuado para atender a las necesidades inmediatas
y a largo plazo. El Director General coordinará también indudablemente la acción de la OMS con la de
las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Para terminar, reitera que la intención de los Estados Unidos de América es facilitar la solución
de los problemas del sector y no exacerbarlos.

El Dr IBRAHIM (Irak) estima que la propuesta de los Estados Unidos de América de que se aplace el
examen de la cuestión a que se refiere uno de los textos presentados introduce un elemento político en
las deliberaciones de la Comisión. Como ha dicho el delegado de Kuwait, los fines del proyecto de re-
solución son puramente humanitarios. Conforme al parecer manifestado por el delegado de Guinea y a lo
que el propio orador dijo en la sesión anterior, la acción propuesta en dicho proyecto de resolución

l El texto, que se distribuyó en el curso de la sesión, dice lo siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE aplazar hasta una ulterior Asamblea Mundial de la Salud el examen de la cuestión a

que se refiere el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Afganistán, India,
Kuwait, Líbano, Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia en relación con el punto 3.10 de su
orden del dfa (Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Oriente
Medio).
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es la mejor que se le ofrece a la OMS. En consecuencia, votará en contra del proyecto de resolución de

los Estados Unidos y a favor de los otros dos.

El Dr ALAN (Turquía) ve con satisfacción la propuesta de las delegaciones de Ghana, Líbano yNoruega

para que la OMS intensifique su ayuda al Organismo. La delegación de Turquía ha sido siempre partida-

ria de una estrecha colaboración y asistencia entre los diversos organismos de las Naciones Unidas.

Apoya ambos proyectos de resolución, ya que es deber de la OMS prestar asistencia para el mejoramiento

de la situación sanitaria en la zona.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) cree que el proyecto de resolución

patrocinado por las delegaciones de Ghana, Líbano y Noruega resultaría más aceptable y se ajustarla a

lo que ha dicho el Director General si se modificase el primer párrafo de su parte dispositiva en los

siguientes términos:

1. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que intensifique y amplie de

modo importante la asistencia sanitaria de la OMS a los refugiados y a las personas desplazadas en

el Oriente Medio;

De esa forma se evitaría toda referencia a una cantidad fija (que no se puede prometer de momento)

y a un "programa de asistencia sanitaria ", porque dicha asistencia no ha de ser forzosamente un programa

con cargo al presupuesto ordinario. Con esas modificaciones y con una referencia a las observaciones
del Director General según ha propuesto la delegación de Francia, la delegación del Reino Unido podría

votar a favor de ese proyecto de resolución. Por el contrario, se abstendré de votar sobre el otro

texto.

El PRESIDENTE pregunta si la enmienda propuesta por la delegación del Reino Unido es acepteble para

los coautores del proyecto de resolución.

El Profesor SAI (Ghana) dice que cuando presentó el texto trató de dejar en claro que el propósito
de sus coautores era lograr que el Director General pudiera proceder con flexibilidad en la preparación
de los planes para atender a las necesidades a corto y largo plazo de los refugiados en el orden sanita-

rio. Esa flexibilidad sólo se conseguirá si hay probabilidad de una financiación suficiente. Por otra

parte, como la asistencia a los refugiados depende de la colaboración entre la OMS y el OOPSRPCO, sería
más acorde con la realidad que el Director General tuviera una idea del número total de años en que se
desea mantener el aumento importante de la ayuda sanitaria.al OOPSRPCO, y que éste, a su vez, supiera
de antemano el tipo de asistencia sanitaria que probablemente recibiría. En ese sentido estima que se-
ría útil fijar alguna cifra, por lo que pide al delegado del Reino Unido que vuelva a estudiar su acti-

tud sobre ese punto.
Contestando a la observación del delegado de la Unión Soviética, de que la suma de un millón de dó-

lares es pequeña en relación con las necesidades de los refugiados, el orador recuerda que el presupues-
to total de la OMS también es muy pequeño en relación con las necesidades del mundo en el orden sanita-
rio y, sin embargo, la OMS se ha dispuesto valerosamente a la tarea de emplearlo como elemento cataliza-

dor en muchos sectores. Las asignaciones presupuestarias son estímulo para nuevas actividades y crean
otras fuentes de ingresos, de manera que, en definitiva, con los fondos de la OMS, debidamente utiliza-
dos, se ha conseguido más de lo que normalmente cabría esperar. Es esa confianza en la capacidad de la

OMS para la planificación y en el efecto catalizador de sus actividades lo que ha inducido a los coauto-
res del proyecto de resolución a proponer una cifra determinada.

Por invitación del PRESIDENTE, el SECRETARIO explica que los coautoresdel proyecto de resolución de
las delegaciones de Ghana, Líbano y Noruega han aceptado las modificaciones propuestas por la delegación
de Francia a dicho párrafo del preámbulo, que quedaría redactado en los siguientes términos:

Enterada con satisfacción del informe del Director General, y de sus observaciones sobre los

medios de financiación que podrían arbitrarse;

Los coautores del proyecto no han aceptado la enmienda propuesta por la delegación del Reino Unido.

El Dr ADESUYI (Nigeria) dice que en un principio la misión temporal que se le encomendó al OOPSRPCO
se refería a un problema limitado que con el transcurso del tiempo ha ido agravándose y adquiriendo un

carácter cada vez más permanente. El Gobierno de Nigeria ha aumentado ya su asistencia al OOPS y apoya

por tanto el llamamiento que propone el Director para que se hagan contribuciones voluntarias. El pro-

blema que la Comisión tiene ante sí es problema humano y auténtico que se agrava sin cesar, por lo que

no puede aplazarse la acción al respecto.
El orador no cree que los dos proyectos de resolución sean incompatibles. Como profesionales de la

medicina, los miembros de la Comisión apreciarán sin duda la necesidad no sólo de curar sino también de
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prevenir las recaídas. El texto patrocinado por las delegaciones de Ghana, Líbano y Noruega es acepta-
ble en el primer sentido porque propone un remedio inmediato; el otro proyecto de resolución tiende a
prescribir medidas preventivas al pedir a los organismos internacionales y a los gobiernos que cumplan
los tratados y las resoluciones internacionales. En vista de que los problemas de los refugiados y las
personas desplazadas en Oriente Medio se agravan continuamente, y de que la situación no puede sino em-
peorar, la delegación de Nigeria apoya los dos proyectos de resolución.

El Dr CHATTY (Siria) dice que el proyecto de resolución de las delegaciones de Ghana, Líbano y
Noruega se refiere a la intensificación y la ampliación de la asistencia sanitaria de la OMS a los refu-
giados y las personas desplazadas en Oriente Medio. Ahora bien, la suma de dinero que supone ese aumen-
to es cuestión aparte.

No se puede tachar a ese texto de maniobra política ni se puede afirmar que proponga medidas o con-
tenga referencias de ese tipo. En su forma actual, se basa en las resoluciones 2656 (XXV) y 2728 (XXV)
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 y el 15 de diciembre de 1970 respectiva-
mente, y en la resolución 1566 (L) del Consejo Económico y Social, del 6 de mayo de 1971. El orador su-
giere por tanto que se someta a votación.

Una vez aprobado ese texto, la Comisión debe pasar al otro proyecto de resolución, y entonces el
orador tratará de demostrar que tampoco contiene ningún elemento político. Si no lograra convencer a la
Comisión, haría otro intento en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Espera que sus explicaciones in-
duzcan a la delegación de los Estados Unidos a modificar su actitud.

El Profesor SAI (Ghana) apoya el procedimiento propuesto por la delegación de Siria.

El Sr HASSAN (Somalia), como coautor del primer proyecto de resolución de las ocho delegaciones,
aprueba la sugerencia del delegado de la República Controafricana de que se forme un grupo de trabajo
para refundir los dos proyectos de resolución.

La Srta SIMBOLOTTI (Italia) apoya el proyecto de la delegación del Reino Unido. La delegación de
Italia comprende la necesidad de intensificar la asistencia sanitaria a los refugiados y las personas
desplazadas, pero preferiría un texto concebido en términos menos rígidos y en el que no se mencionase
ninguna cantidad precisa.

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana), en vista de la propuesta de un proyecto de resolu-
ción para el aplazamiento del debate que ha hecho la delegación de los Estados Unidos de América, esti-
ma preferible que se sometan a votación por separado los otros dos proyectos de resolución. En conse-
cuencia, retira su propuesta de que se forme un grupo de trabajo para refundirlos y aprovecha la oportu-
nidad para dar las gracias al delegado de Somalia por su apoyo.

El Dr HOOGWATER (Paises Bajos) se siente inclinado por el texto de las delegaciones de Ghana, Líbano
y Noruega. Es importante que se logre la mayor unanimidad posible sobre el problema que la Comisión exa-
mina, y por esa razón apoyará la enmienda propuesta por el Reino Unido.

El Profesor REXED (Suecia) acoge favorablemente el proyecto de resolución patrocinado por las dele-
gaciones de Ghana, Líbano y Noruega, en vista de la continua tragedia internacional que se observa en
las zonas donde viven los refiguados y las personas desplazadas. Es importante impedir que empeoren más
las condiciones porque ello pondría en grave peligro la salud de esas personas. La situación inspira
gran inquietud tanto a la opinión pública como al Gobierno de Suecia. En una reunión celebrada a prin-
cipios del año, los ministros de relaciones exteriores de los países escandinavos acordaron insistir en
la necesidad de que los gobiernos y las organizaciones privadas aumenten sin demora sus contribuciones
al OOPS para que éste pueda continuar su importante y humanitaria labor sin reducción alguna de sus ac-
tividades. En consecuencia, la delegación de Suecia apoyará el proyecto de resolución en su forma actual.
Importa que la OMS establezca sin falta un programa concreto, como ya están tratando de hacer otros orga-
nismos especializados. El orador está de acuerdo con el delegado de Siria en que someta inmediatamente
a votación ese proyecto de resolución, con el fin de simplificar la labor de la Comisión.

El Dr KOUROUMA (Guinea) recuerda que en la sesión anterior se decidió aplazar la votación hasta que
se dispusiera de dicho proyecto de resolución. La delegación de Guinea accedió a retirar su moción de
cierre del debate para que la Comisión pudiera informarse mejor antes de decidir sobre el asunto; por con-
siguiente le sorprende la inesperada propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América de que
se presente un proyecto de resolución pidiendo que se aplace el estudio de la cuestión hasta una Asamblea
ulterior. La aceptación de un proyecto de resolución semejante, que contrariamente a los demás no con-
tiene ningún preámbulo donde se expongan las razones de la acción propuesta, entrañaría el rechazodelos
otros dos.
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La Comisión ha oído a los representantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y del OOPSRPCO,
y todos concuerdan en que no conviene abordar con un debate acalorado el ya candente problema de la ac-
ción humanitaria en favor de los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio. Personal-
mente, le inquieta la presentación de un texto que parece querer imponerse, a su conciencia, a menos que
el propósito de su autor sea prescindir del voto de la delegación de Guinea. En efecto, el orador no po-
dría honradamente decidir sin saber antes los motivos a que obedece el proyecto de resolución de los
Estados Unidos de América.

Sin embargo, cree que hay un punto en el que la intención de la delegación de los Estados Unidos y
la de los coautores de los otros dos proyectos de resolución coinciden; a saber, hallar un fundamento
común para recomendar a la Asamblea de la Salud un texto que le permita alcanzar el objetivo de lograr
seguridad, condiciones mínimas de salud física, mental y social, así como el máximo bienestar de los re-
fugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados, sin discriminación al-
guna, sin acritud y sin discusiones acaloradas. Si tal es el caso, y aparte de toda consideración polí-
tica, sería muy conveniente que el delegado de los Estados Unidos retirara su proyecto de resolución,
con lo cual se evitarían discusiones. Convendría también que los coautores de los otros dos textos pre-
sentados refundieran éstos en una sola resolución. Si se sigue ese procedimiento, el orador se reserva
el derecho de volver a tomar la palabra, si fuera necesario, para referirse al nuevo proyecto de resolu-
ción

El Sr MALIK (India) dice que el problema de los refugiados y las personas desplazadas en Oriente
Medio es motivo de inquietud desde hace mucho tiempo, y es de todo punto conveniente que se dé la segu-
ridad a esas personas de que no se echa en olvido su situación. En consecuencia, la delegación de la
India apoya el proyecto de resolución de Ghana, Líbano y Noruega, en el entendimiento de que la suma mí-
nima de un millón de dólares se considerará como un objetivo y servirá para orientar a la Organización
sobre la magnitud del programa que ha de prepararse. Expresa su confianza en que ese proyecto de reso-
lución se apruebe sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 10,50 horas.
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Sábado, 15 de mayo de 1971, a las 10 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Orden del día, 3.10
EN ORIENTE MEDIO (continuación)

El Dr SACKS, Secretario de la Comisión, señala la enmienda que la delegación de Francia ha propues-
to al proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Ghana, Líbano y Noruega, y que ha sido
aceptada por las delegaciones patrocinadoras del proyecto de resolución inicial.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) desea aclarar el equívoco a que por lo visto ha dado
lugar el proyecto de resolución presentado por su delegación.

En varias ocasiones la delegación de los Estados Unidos ha señalado la importancia de que la Asam-
blea consagre su atención a los asuntos de la salud y deje a otras entidades el examen de asuntos
políticos.

El Gobierno de los Estados Unidos se siente hondamente preocupado por la salud mundial y por los
problemas humanitarios, como la deplorable situación de los refugiados en Oriente Medio. Ha dado prue-
ba de su interés con la atención que ha consagrado a esos problemas y con el apoyo financiero y de otro
tipo que ha aportado; basta señalar que su país contribuye con más del 50% al presupuesto total del
OOPSRPCO.

El proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Ghana, Líbano y Noruega expresa cla-
ramente un hondo interés por los aspectos sanitarios y humanitarios del problema de Oriente Medio. El

orador recalca que su delegación apoya ese proyecto en atención a las observaciones formuladas por el
Director General en la sesión anterior sobre los medios de financiación que podrían arbitrarse sin re-
currir al presupuesto ordinario.

En el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán, India, Kuwait, Líbano,
Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia se tocan, en cambio, asuntos políticos y se hacen afirmacio-
nes que no son de la competencia de la OMS El orador reconoce que ese proyecto de resolución contiene
también ciertas disposiciones humanitarias, con las que su delegación está conforme.

Para no aumentar las dificultades del debate, la delegación de los Estados Unidos de América está
dispuesta a retirar su proyecto de resolución y pide, con arreglo al Artículo 64 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud, que se ponga a votación párrafo por párrafo el proyecto de resolución
presentado por las ocho delegaciones. De esa manera la delegación de los Estados Unidos de América po-
dría votar a favor de todos los párrafos que tratan de asuntos humanitarios y de salud.

El Sr LAPOINTE (Canadá) agradece en nombre de su delegación a las delegaciones de Ghana, Líbano y
Noruega que hayan señalado a la atención de la Asamblea las dificultades financieras del OOPSRPCO. El

Canadá ha demostrado a menudo el interés que le inspira la acción de este Organismo y ha decidido en
fecha reciente aumentar su contribución al OOPSRPCO en US $360 000, con lo que el total de la contri-
bución canadiense para 1971 asciende a US $1,3 millones.

Es lástima que la redacción del proyecto presentado por las delegaciones de Ghana, Líbano y Noruega
no aclare si la intensificación de los esfuerzos del Director General para prestar asistencia a los re-
fugiados en Oriente Medio obligará a modificar o aumentar el presupuesto ordinario. La delegación del

Canadá celebra que el Director General haya explicado la situación en sus declaraciones de la sesión
anterior; por tanto votará a favor de la enmienda propuesta por el delegado de Francia. A juicio del

orador debería decirse expresamente en el proyecto de resolución que esta atención no se costeará con

el presupuesto ordinario.
No es seguro que convenga fijar un tope de US $1 000 000, cantidad que otros oradores han conside-

rado demasiado baja. Parece que el proyecto de resolución tendría más probabilidades de ser aprobado
por unanimidad si estuviera redactado en términos más generales y si expresara la necesidad de que el
Director General intensifique sus esfuerzos todo lo posible, y omitiera toda referencia a una cantidad

precisa. Sin embargo, si otras delegaciones desean que se conserve la mención de un tope, la delegación

del Canadá no opondrá objeción alguna.

- 494 -
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En cuanto al proyecto de resolución presentado por las ocho delegaciones, el orador ve con simpatía
las referencias a la deplorable situación de los refugiados en Oriente Medio, pero lamenta que algunos de
sus párrafos contengan alusiones políticas y jurídicas que le obligarían a abstenerse si se votara sobre la tota-

lidad de la resolución, y a exponer sus objeciones si el proyecto se pusiera a votación párrafo por párrafo.

El Sr ABSOLUM (Nueva Zelandia) opina que en el proyecto de resolución presentado por las delegacio-
nes de Ghana, Líbano y Noruega, no resulta bastante clara la relación entre el párrafo primero de la par-
te dispositiva y el párrafo quinto del preámbulo tal como queda redactado tras la enmienda de la delega-

ción de Francia. El orador propone a los patrocinadores del proyecto de resolución la siguiente enmien-
da al primer párrafo de la parte dispositiva:

PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que busque y aplique los me-
dios para conseguir una ampliación del programa de asistencia sanitaria de la OMS a los refugiados
y las personas desplazadas en el Oriente Medio (como indicó el Director General en el correspon-

diente debate de la 24a Asamblea Mundial de la Salud) aumentando la dotación de ese programa has-

ta un millón de dólares, cuando menos;

Esa enmienda resolvería todas las dudas que subsisten y a que se han referido los delegados de los
Estados Unidos de América y del Canadá.

El Dr AFFARA (República Democrática Popular del Yemen) dice que la propuesta estadounidense de apla-
zamiento del debate sobre el- problema planteado en el proyecto de resolución presentado por las delega-
ciones de Afganistán, India, Kuwait, Libano, Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia, introduce ele-
mentos políticos en el problema, como ya han señalado otros oradores. En la sesión anterior, el dele-
gado de Kuwait ha recordado a la Comisión la deplorable situación de los refugiados en Oriente Medio,
citando con este fin declaraciones oficiales extraídas de los informes del Director General de la OMS y
del Director de la Sanidad del OOPSRPCO. El problema es urgente y no se puede aplazar un año más, ra-

zón por la cual el orador celebra que el delegado de los Estados Unidos haya retirado su proyecto de

resolución.
La delegación de Yemen votará en favor de los otros dos proyectos de resolución.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a la enmienda propues-
ta por el delegado de Francia al proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Ghana, Líbano
y Noruega, las cuales han aceptado dicha enmienda, pide oficialmente que se modifique el texto de esa
enmienda añadiendo la frase "sin recurrir al presupuesto ordinario" después de la palabra "arbitrarse ",

de modo que el quinto párrafo del preámbulo quedaría redactado así:

"Enterada con satisfacción del informe del Director General, y de sus observaciones sobre los
medios de financiación que podrían arbitrarse sin recurrir al presupuesto ordinario;"

El orador confía en que esta propuesta será aceptada, puesto que resuelve la objeción formulada
por los delegados del Canadá y de los Estados Unidos de América, sin necesidad de modificar el párrafo
primero de la parte dispositiva. También es de esperar que acepten esa propuesta los patrocinadores del
proyecto, a favor del cual piensa votar la delegación del Reino Unido.

El Profesor SAI (Ghana), el Dr ANOUTI (Líbano) y el Dr MELLBYE (Noruega) aceptan la enmienda pro-
puesta por el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) insiste en que se mantenga íntegro el proyecto de resolución presen-
tado por su delegación y por otras delegaciones. Ese proyecto contiene peticiones que se formularon
ya en años anteriores en la Asamblea de la Salud y en reuniones de otros organismos especializados; en
particular la de que se permita a los refugiados de Oriente Medio volver a sus hogares, requisito pre-
vio para que puedan llevar una vida normal y gozar de buena salud. En el proyecto de resolución se pi-
de también a un gobierno, que sigue ocupando territorio ajeno, que respete las disposiciones de la Cuar-
ta Convención de Ginebra de 1949; se exhorta a Israel a que no entorpezca las actividades del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja y se pide al Director General que adopte las medidas oportunas. El proyec-
to de resolución trata del aspecto sanitario del problema y no de su aspecto político.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) dice que su delegación aprecia sobremanera la actitud posi-
tiva del delegado de los Estados Unidos de América al retirar su proyecto de resolución.

No tiene fundamento alguno el temor que han expresado los oradores de que tengan cariz político al-
gunos párrafos del proyecto presentado por las delegaciones de Afganistán, India, Kuwait, Líbano,
Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia; no es éste el caso, ni con mucho. Sin hacer ninguna refe-
rencia a los aspectos políticos de la ocupación, el proyecto de resolución trata exclusivamente de dos
finalidades humanitarias; el derecho de los refugiados a volver a sus hogares, y la aplicación de la
Cuarta Convención de Ginebra de 1949.

El derecho de los refugiados a regresar a sus hogares es una cuestión puramente humanitaria y de
salud pública; hombres, mujeres y niños habitan en tiendas de campaña, en detrimento grave de su dere-
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cho a la vida y a la salud. La Cuarta Convención de Ginebra forma parte del derecho humanitario inter-

nacional; veinte de sus artículos tratan de la salud, y de treinta a cuarenta de los socorros y de la

asistencia a las poblaciones de los territorios ocupados.

Si el delegado de Israel hubiese declarado categóricamente que, en cumplimiento de las resoluciones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, su Gobierno permitiría a los refugiados volver
a sus hogares, y que aplicaríala Cuarta Convención de Ginebra que el propio Gobierno ha suscrito, habría
sido posible retirar el proyecto de resolución, dar constancia del compromiso contraído por Israel y ha-
cerlo público.

¿Cómo puede guardar silencio la OMS cuando son notorias las condiciones de vida de la población en
los territorios ocupados? El Gobierno de Israel contestó a una petición de información formulada por
el Director General con la promesa de enviar copias de los informes cruzados entre los oficiales sani-
tarios de enlace y las autoridades militares, pero no lo ha hecho. Sólo la OMS tiene derecho a hacer
averiguaciones sobre la situación sanitaria de una población privada de sus autoridades legítimas.

La delegación de la República Arabe Unida votará a favor del proyecto de resolución presentado por
los delegados de Ghana, Líbano y Noruega, con la enmienda aceptada por los autores, así como del proyec-
to de resolución al que se refirió anteriormente.

El Dr BRACHOT (Israel) considera deplorable el proyecto de resolución propuesto por las delegacio-
nes de Afganistán, India, Kuwait, Líbano, Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia, y que la adopción
de ese proyecto en nada honraría a la Asamblea Mundial de la Salud. Es un texto que obedece exclusiva-
mente a un propósito de propaganda política. La situación sanitaria de los refugiados en los territo-
rios ocupados por Israel es en realidad muy superior a la de los que se hallan en los países árabes de
refugio. Los servicios de asistencia médica, saneamiento e higiene son, en general, superiores en
Israel, como lo atestiguan sobradamente los datos que obran en poder de la Organización Mundial de la
Salud. Tanto los informes del Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, como los del Comité
Internacional de la Cruz Roja, refutan las afirmaciones de que las condiciones sanitarias en los terri-
torios administrados por Israel han empeorado. Basta citar a este respecto la International Review of
the Red Cross, número de septiembre de 1970, página 490.

Las investigaciones efectuadas por los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja han pues-
to de manifiesto que los hospitales y las policlínicas nunca han interrumpido sus actividades, que el
personal médico puede trabajar sin cortapisas y que no se ha observado ninguna epidemia. Por considerar
insuficientes las existencias de productos farmacéuticos el Gobierno israelí ha autorizado al Comité In-
ternacional de la Cruz Roja para distribuir medicamentos. En 1969 los delegados comprobaron que la si-
tuación no sólo había vuelto a la normalidad sino que había mejorado gracias a las medidas aplicadas por
la potencia ocupante, entre ellas el regreso de nueve médicos palestinos, un aumento del sueldo de los
médicos en proporción al encarecimiento del costo de la vida, las visitas semanales de equipos de médi-
cos israelíes al hospital de El Arish, y la asignación de un helicóptero para el transporte de los
casos de urgencia a los hospitales de Israel. En Gaza se han inaugurado una nueva policlínica y una
escuela de enfermeras, y entre 1968 y 1969 se vacunó a más de 30 000 personas.

La delegación de Israel considera que el cargo de no haber aceptado medicamentos del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja debe hacerse al Gobierno del Paquistán - uno de los patrocinadores de la re-
solución - el cual, sin duda, tendrá sus razones para justificar su reciente decisión al respecto.

Se ha dado gran importancia a supuestos obstáculos contra la acción de la Cruz Roja en Israel, pe-
ro el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que ha obtenido la aplicación efectiva de
la Convención de Ginebra en los territorios ocupados, con lo cual se desmiente la falacia contenida en
el párrafo cuarto de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Los párrafos primero y tercero
responden al propósito de vincular las condiciones de salud de los refugiados con los objetivos políti-
cos de los Estados Arabes, maniobra incompatible con los fines de la Asamblea Mundial de la Salud. Las

delegaciones que tanta preocupación manifiestan por las condiciones de salud de los refugiados en los
territorios bajo administración israelí, no han dicho una palabra sobre las matanzas y las destruccio-
nes perpetradas en los campos de refugiados de Jordania en 1970, cuando según el Sr Yasser Arafat, el
ejército jordano asesinó a 3440 refugiados e hirió a 10 840.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) niega que la situación sanitaria en los campos de refugiados sea mejor en

el territorio administrado por Israel que en otros territorios, y alega que los hechos y las cifras
prueban lo contrario. El informe del Director de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO revela que ha
habido 109 casos de cólera entre los 270 000 refugiados en Gaza, mientras que sólo hubo 45 entre los
225 000 refugiados en Jordania occidental y tres entre los 473 000 en la ribera oriental. En el Líbano,

entre los 152 000, hubo siete casos y 13 en Siria, entre los 143 000 en ese país. El Comité Interna-
cional de la Cruz Roja ha tropezado con dificultades para investigar casos en Israél, por lo que cabe
preguntarse cuántos no se habrán descubierto. El orador invita al delegado de Israel a que diga abier-
tamente que su Gobierno está dispuesto a aceptar la Convención de Ginebra y a permitir que los refugia-

dos palestinos vuelvan a sus hogares. En ese caso, la delegación de Kuwait retiraría el proyecto de

resolución.
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El Dr OLGUIN (Argentina) dice que su delegación comparte la preocupación unánime por la situación
sanitaria de los refugiados en Oriente Medio, situación que aparece claramente reflejada en el informe

del Director General. La delegación argentina votará en favor del proyecto de resolución presentado por
las delegaciones de Ghana, Líbano y Noruega, en atención a la importancia de las declaraciones formuladas
por el Director General sobre el método de financiación de la ayuda.

El orador apoya la propuesta de la delegación de Estados Unidos de América de que la votación so-
bre el otro proyecto de resolución se haga párrafo por párrafo.

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) celebra que la delegación de los Estados Unidos de
América haya decidido retirar el proyecto de resolución que presentó en la sesión anterior y propone
que en el texto francés del proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán, India,
Kuwait, Líbano, Mauritania, Paquistán, Somalia y Yugoslavia, se sustituya la palabra "signaler" por
"porter ", en el inciso (d) del párrafo 6 de la parte dispositiva, para que concuerde con el texto inglés.
En atención a los argumentos expuestos por las delegaciones de Nigeria y de Yugoslavia, la delegación
de la República Centroafricana votará a favor de los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión.

El Dr BRACHOT (Israel), en respuesta a lo que ha dicho el delegado de Kuwait sobre la incidencia
de cólera en los territorios ocupados por Israel, sostiene que el número de casos de cólera no da idea
cabal de las condiciones generales de salud de una población. En Jersusalén donde el nivel de los ser-
vicios sanitarios es muy elevado, ha habido 250 casos de cólera. Por otra parte, la Organización Mun-
dial de la Salud sabe muy bien que Israel no ha dejado de declarar ningún caso de cólera a diferencia
de lo que han hecho muchos paises cuyas delegaciones acusan al Gobierno de Israel.

El PRESIDENTE, antes de poner a votación los proyectos de resolución, pide al Secretario que los
resuma.

El SECRETARIO dice que el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Ghana,
Líbano y Noruega ha sido objeto de dos enmiendas, propuestas respectivamente por las delegacio-
nes de Francia y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y aprobadas por los patrocinadores
del proyecto. Además, la delegación de Nueva Zelandia ha formulado una propuesta que los patrocinado-
res no han podido aceptar.

El proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán, la India, Kuwait, el Líbano,

Mauritania, el Paquistán, Somalia y Yugoslavia no ha sido objeto de ninguna enmienda, pero el texto
francés se ha puesto en concordancia con el texto inglés sustituyendo la palabra "signaler" por la pa-
labra "porter" en el inciso (d) del párrafo 6 de la parte dispositiva. La delegación de los Estados
Unidos de América, con el apoyo de la delegación de Argentina, ha pedido oficialmente que ese proyecto
se ponga a votación párrafo por párrafo con arreglo al Articulo 64 del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Sr MALIK (India), en nombre propio y de todos los demás patrocinadores del proyecto de resolu-
ción, dice que en el texto inglés del primer párrafo del preámbulo debe cambiarse la palabra "restoration"

por "attaimment" para evitar discordancias con la Constitución de la OMS.

El Sr ABSOLUM (Nueva Zelandia) retira la enmienda que propuso su propia delegación, habida cuenta
de la enmienda propuesta por la delegación del Reino Unido al proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de Ghana, Líbano y Noruega.

El PRESIDENTE, no habiendo objeciones, pone a votación en primer lugar el proyecto de resolución
presentado por las delegaciones de Ghana, el Líbano y Noruega con las enmiendas propuestas por las
delegaciones de Francia y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Decisión: Se aprueba el texto enmendado del proyecto de resolución, por 73 votos a favor, ninguno
en contra, y 3 abstenciones.1

El Dr CAYLA (Francia) explica que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolución por
razones exclusivamente humanitarias, aunque hubiera preferido por su parte que no se mencionara la suma
precisa de $1 millón.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) explica que su delegación también ha votado a favor del proyecto de re-
solución pero que hubiese preferido que se omitiera toda referencia a la suma de $1 millón. Su país
no considera esa cantidad como un límite para futuras contribuciones voluntarias.

La Srta SIMBOLOTTI (Italia) dice que su delegación ha votado con mucho gusto a favor del proyecto
de resolución, con la enmienda propuesta por la delegación de Francia, pero que hubiese preferido que
se suprimiera la mención de la suma de $1 millón.

1
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.32).
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El PRESIDENTE señala que se va a poner a votación el proyecto de resolución presentado por Afganistán,
la India, Kuwait, el Líbano, Mauritania, el Paquistán, Somalia y Yugoslavia, con la enmienda propuesta
por la delegación de la India, y pregunta si hay objeciones que oponer a la moción de la delegación de
los Estados Unidos de América, de que la votación se haga párrafo por párrafo.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) propone que se ponga el asunto a votación.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que se pronuncie sobre la propuesta de votación párrafo por párrafo.

Decisión: El resultado de la votación es de 31 votos a favor, 31 en contra y 14 abstenciones; en
consecuencia, se rechaza la propuesta.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) pide que se precise cuál ha sido el objeto de la vota-
ción. A su juicio, lo que se ha puesto a votación ha sido la propuesta de la delegación de Kuwait de
examinar el proyecto de resolución en su totalidad, y, por tanto, el resultado equivale a una aproba-
ción de la propuesta de examinar el proyecto párrafo por párrafo.

El Sr GUTTERIDGE, Director del Servicio Jurídico, dice que según lo dispuesto en el Artículo 64 del
Reglamento Interior, la moción presentada se refería a la división del proyecto de resolución, y ha sido
rechazada por la Comisión.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) señala que según el Artículo 64 de la moción de divi-
sión debe ponerse a votación si da lugar a objeciones.

El PRESIDENTE dice que son aplicables al caso el Artículo 64 y la última frase del Artículo 81, y
pone a votación el proyecto de resolución en su totalidad, con la enmienda propuesta por la delegación
de la India.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 37 votos a favor, 4 en contra y 37 abstenciones.'

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación hubiese preferido la votación párrafo por párrafo,
porque entonces habría podido votar a favor de algunos párrafos. No habiendo sido eso posible, la de-
legación de Francia se ha abstenido. En el proyecto de resolución se hacen afirmaciones que en unos
casos no son de la competencia de la Organización Mundial de la Salud, y en otros no corresponden a
hechos probados.

El Sr STANCA (Rumania) señala que su delegación votó a favor del proyecto. El Gobierno rumano en-
tiende que para restablecer una paz duradera en Oriente Medio será necesario tener en cuenta las aspi-
raciones nacionales de la población palestina, y reserva su posición por lo que respecta a la aplicación
de las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución.

El Sr CHISALA (Malawi) explica que su delegación se ha abstenido de votar sobre el proyecto de re-
solución porque considera que la acción de la OMS ha de ser humanitaria, mientras que el contenido del
citado proyecto es político.

El Dr GUEYE (Senegal) explica a su vez que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolu-
ción, pero no es partidaria de que se aplique el Artículo 7 de la Constitución.

El Dr BARRAUD (Alto Volta) explica que, leído el proyecto de resolución, su delegación sólo ha
visto en él elementos humanitarios, por lo que, con la misma actitud que el año pasado, ha confirmado su
voto anterior, ya que los términos del proyecto de resolución son semejantes a los del presentado en

1970. Por eso, la delegación del Alto Volta ha pedido también que se arbitren medios para dar mayor
asistencia a los refugiados y a las personas desplazadas en Oriente Medio.

La Srta SIMBOLOTTI (Italia) indica que su delegación hubiese querido votar a favor del proyecto y
que de haberse procedido a la votación párrafo por párrafo, la mayoría de sus votos habrían sido favo-
rables. La delegación de Italia sabe que es necesario proporcionar asistencia sanitaria adecuada alos
refugiados, y que con ese objeto importa en extremo que se cumplan puntualmente las disposiciones de la
Convención de Ginebra y que se respete en todo momento la acción desplegada por la Cruz Roja con arre-
glo al derecho humanitario internacional. Así y todo, la delegación de Italia se ha abstenido de votar
sobre el proyecto de resolución en su totalidad, por las referencias que se hacen a ese texto a ciertas
resoluciones que no aprueba su Gobierno, y porque contiene declaraciones y asertos discutibles desde el
punto de vista internacional, por ejemplo, los del párrafo 3 de la parte dispositiva.

El Dr CASTILLO (Venezuela) explica que su delegación se ha abstenido en la votación, por entender
que el proyecto de resolución excedía de los fines y los objetivos de la OMS.

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA24.33).
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El Dr ADESUYI (Nigeria) ha votado con mucho gusto a favor del proyecto de resolución, aunque hubie-
se preferido una votación párrafo por párrafo, puesto que tenía dos reservas que exponer, y las hubiese
expuesto de haber tenido ocasión de hacerlo.

La primera se refiere al párrafo 3 de la parte dispositiva, en relación con el cual la delegación
de Nigeria, dadas las circunstancias, no considera oportuna la aplicación del Artículo 7 de la Cons-

titución.

La segunda reserva se refiere al párrafo 4 de la parte dispositiva, que Nigeria no puede apoyar, ya
que a su juicio todos los gobiernos tienen derecho a decidir qué organizaciones pueden actuar dentro de
su territorio o de cualquier territorio bajo su administración. Hay organizaciones auténticamente in-
ternacionales, respetadas por todos y que siempre son bien recibidas, y otras que son internacionales
sólo de nombre, pero no por su constitución o por su actuación, y que por ese motivo pueden resultar
inaceptables para los gobiernos.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) se adhiere a las manifestaciones de los oradores precedentes que han ex-
presado su pesar por la decisión de que no se votara el proyecto párrafo por párrafo. Como la delega-
ción de Italia, la de Bélgica habría querido votar a favor de algunos párrafos.

Sin embargo, la delegación de Bélgica considera que el Artículo 7 no es aplicable en modo alguno
al pais en cuestión, y que, por consiguiente, el párrafo 3 de la parte dispositiva es improcedente.

Por otra parte, el párrafo 4 de la parte dispositiva tendrá como efecto que la resolución aprobada
más bien obstaculice que favorezca la actuación del Comité Internacional de la Cruz Roja, organismo to-
talmente independiente de la OMS y de las Naciones Unidas.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) expresa la gratitud de sus concuidadanos que se encuentran
en los territorios ocupados de Egipto, así como de las poblaciones hermanas de otros territorios ocupa-
dos y de los campos de refugiados, por la aprobación del proyecto de resolución. Esa decisión ha sido
un gesto humanitario por parte de la más suprema instancia representativa de la profesión médica. Es

también muy de agradecer la actitud de muchos delegados que se han abstenido, pues el orador tiene la
seguridad de que en lo particular aprueban el proyecto de resolución aunque no hayan votado en su favor.

El Dr OLGUIN (Argentina) explica que su delegación se abstuvo en la votación por considerar que
algunos párrafos del proyecto contienen apreciaciones de orden político y van más allá de los fines hu-
manitarios y sanitarios de la Organización. Es lástima que la votación no se haya hecho párrafo por
párrafo, porque en ese caso él habría apoyado los párrafos de contenido exclusivamente humanitario y
sanitario.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) declara que su delegación también habría querido tener
ocasión de votar en favor de las disposiciones humanitarias contenidas en varios párrafos del proyecto
de resolución. Pero otros párrafos contenían elementos extrafos a los fines y a las atribuciones de la
Organización, en particular el párrafo 3 de la parte dispositiva. Por eso la delegación de los Estados
Unidos ha tenido que votar en contra del proyecto. Como otros oradores que le han precedido, el dele-
gado de los Estados Unidos de América hubiese preferido poder expresar la opinión de su delegación con
mayor detalle, en una votación párrafo por párrafo.

El Profesor SAI (Ghana) da las gracias a la Comisión por su aprobación casi unánime del proyecto
patrocinado, entre otras delegaciones, por la de Ghana.

En la votación sobre el otro proyecto de resolución el orador se ha abstenido con hondo pesar, ya
que según dijo ya en una sesión anterior, en los asuntos de salud pública es preciso tener en cuenta
las realidades de la política, pero en el ámbito internacional conviene evitar los juicios morales y
los juicios de valor que con tanta frecuencia acarrean la confusión. Si el proyecto se hubiera puesto
a votación párrafo por párrafo, la delegación de Ghana habría podido apoyar las disposiciones que, a
su juicio, contribuirán a fomentar la colaboración internacional.

El Dr MIKEM (Togo) explica que su delegación no ha podido votar en favor del proyecto de resolu-
ción, a pesar del carácter humanitario de algunos de sus párrafos, porque otros contienen disposiones

ajenas a la acción de la OMS. La delegación de Togo también habría podido votar en favor de algunos

párrafos, de haber sido puestos a votación por separado.

El Sr KANDEMIR (Turquía) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolución en
atención a los aspectos humanitarios del problema, y que sabe muy bien con qué dificultades tiene que

luchar elOOPSRPCO. Sin embargo, su delegación se reserva su posición en cuanto al párrafo 3 de la parte

dispositiva.

El PRESIDENTE declara cerrado el debate y da las gracias a los miembros de la Comisión por su

ayuda.
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2. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1971 Orden del día, 3.11.2

El Sr FURTH, Subdirector General, abre el debate resumiendo la situación de que se da cuenta en
el informe del Director General respecto de la contribución de la Sultanfa de Omán. Convendría que, a

la luz de esas consideraciones, la Comisión recomendara, si lo estima oportuno, que la cuota de contri-
buciones definitiva de la Sultanía de Omán para 1971 y 1972 sea fijada por la 25a Asamblea Mundial de
la Salud; que provisionalmente se fije en un 0,04% la cuota de contribución para esos dos años, sin
perjuicio de efectuar los reajustes del caso cuando la 25a Asamblea Mundial de la Salud haya determina-
do la cuota definitiva y, por último, que la contribución de la Sultanía de Omán para 1971 se reduzca

a un tercio del 0,04 %. Propone que la Comisión se pronuncie sobre el siguiente proyecto de resolución:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la Sultanía de Omán ha sido admitida en la Organización, en calidad de

Miembro, el 13 de mayo de 1971;
Considerando que, por la resolución WHA22.6, la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso que

de 1968 en adelante se calcularan las contribuciones de nuevos Miembros de la OMS con arreglo a
la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de las cuotas de sus nuevos Miembros en el

año de admisión,

RESUELVE
(1) que la contribución de la Sultanía de Omán para los ejercicios de 1971 y 1972 se calcu-

le con arreglo a la cuota que fije la 25a Asamblea Mundial de la Salud;

(2) que se señale a la Sultanía de Omán para esos dos ejercicios una cuota de contribución

provisional del 0,04 %, que se reajustará cuando la 25a Asamblea Mundial de la Salud fije la

cuota definitiva; y
(3) que la contribución del ejercicio de 1971 se reduzca al tercio de la correspondiente

al 0,04 %."

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolucion.l

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.34).



NOVENA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1971, a las 10 horas

Presidente: Dr S. BEDAYA -NGARO (República Centroafricana)

1. 16° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES1

Orden del día, 3.7

El PRESIDENTE abre el debate sobre el 16° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfer-
medades Transmisibles y recuerda a la Comisión que la sección del informe relativa al cólera ha sido ya
examinada en la Comisión A al tratar del punto 2.6 del orden del día y que se ha adoptado una resolu-
ción sobre la pandemia de cólera (véase la página 279).

El Dr MAHLER, Subdirector General, presenta el informe y señala que es la primera vez que el Comi-
té se ha reunido con su nuevo título de Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.
Es también la primera vez que el Comité ha sido convocado para examinar un conflicto en virtud del Ar-
tículo 112 del Reglamento Sanitario Internacional (1951). Gracias a la buena voluntad de las partes,
que recurrieron a los buenos oficios de la Organización, ha sido posible resolver la cuestión amistosa-
mente de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional durante el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1968 y el 30 de junio de 1970 ha puesto una vez más de manifiesto la necesidad de que los Es-
tados Miembros mantengan al Director General informado de la situación sanitaria en relación con las en-
fermedades sujetas a dicho Reglamento y a los requisitos para los viajeros internacionales. A cierto
número de Estados Miembros les ha sido difícil aplicar el Reglamento por no disponer de información epi-
demiológica oficial de otros países. En la Sección A del párrafo 16 del informe figura una lista com-
pleta de los Estados y territorios que han presentado datos sobre la aparición de casos de enfermedades
cuarentenables o sobre la aplicación del Reglamento.

Respecto a otras enfermedades distintas del cólera y comprendidas en el Reglamento, hay algunos
puntos de interés. A pesar de la constante vigilancia para la detección precoz de casos de peste en
nuevas situaciones o de la extensión de la enfermedad a partir de focos conocidos, no puede decirse que
la peste constituya en la actualidad un problema importante para el comercio y los viajes internaciona-
les. De la viruela se tratará cuando se examine el punto 2.7 del orden del día. Los Estados Miembros
apenas han mencionado el tifus transmitido por piojos y la fiebre recurrente, que aunque ya no figuran
entre las enfermedades incluidas en el Reglamento Sanitario Internacional (1969) siguen sometidas a vi-
gilancia en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA22.47.

La cuestión de los derechos sanitarios sigue planteando problemas, pues algunos países cobran to-
davía derechos que son excesivos en relación con lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento Sanita-
rio Internacional de 1951 (Artículo 95 del Reglamento Sanitario Internacional de 1969).

El Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles examinó las contraindicaciones
de la vacunación desde el punto de vista de los viajes internacionales, especialmente en el caso de la
viruela, y estimó que la norma seguida en varios países de prescindir de la vacunación de los lactantes
podría ser adoptada también en otros.

De conformidad con la petición del Comité de la Cuarentena Internacional en su 14a reunión, se exa-
minó de nuevo el problema de los peligros que puede entrañar la utilización creciente de contenedores en
el transporte internacional y se acordó que convendría informar a la OMS sin demora de los casos en que
los contenedores fueran una posible fuente de transmisión internacional de agentes y vectores de enfer-
medades; por fortuna, parece que los contenedores entrañan un riesgo menor que los métodos usuales de
transporte.

El Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles ha felicitado al Director Ge-
neral por la publicación de un manual relativo a la lucha antivectorial en puertos y aeropuertos y ha
señalado la importancia de los cursos de formación para el personal de las administraciones sanitarias
dedicado a esas actividades. El problema de la desinsectación de aeronaves se tratará cuando se examine
el punto 3.8 del orden del día (véase la Sección 2 más adelante).

Las observaciones del Comité acerca de las reservas formuladas por los Estados Miembros al Regla-
mento Sanitario Internacional (1969) figuran en la Sección C del informe bajo el epígrafe "Sobre la

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 14.
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posición de los Estados y territorios ". La República Arabe Unida ha retirado sus reservas al Reglamento
Sanitario Internacional (1969) y no debe figurar ya, por lo tanto, entre los Estados que no están obli-
gados por el mismo.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) felicita al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisi-
bles por su informe. Bulgaria apoya todas las medidas recomendadas por el Comité. Estima que se debe-
ría informar a todos los gobiernos de la existencia de cólera en un país, haya o no notificado éste a
la OMS la presencia de la enfermedad en su territorio. Para Bulgaria es motivo de preocupación que cier-
tos países no comuniquen o tarden en comunicar los brotes de cólera. Otro motivo de preocupación es que
vaya en aumento el número de personas que emprenden viajes internacionales sin el necesario certificado
de vacunación contra el cólera y la viruela. En Bulgaria ha habido más de 34 000 de esos casos en 1969
y 1970. Bulgaria sigue exigiendo certificados de vacunación contra el cólera a todos los viajeros proce-
dentes de países donde existe la enfermedad. En la práctica resulta imposible determinar con seguridad
la procedencia de los viajeros, ya que esa información no figura en sus pasaportes.

El Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles debe velar también por la apli-
cación del Artículo 31 del Reglamento Sanitario Internacional (1969), especialmente en los países donde
haya una epidemia de alguna enfermedad comprendida en el Reglamento.

Convendría informar a todos los Estados Miembros acerca de la experiencia adquirida en 1970 en la
lucha contra el cólera.

Bulgaria está de acuerdo con el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles
respecto a la necesidad de intensificar la colaboración internacional en la lucha contra las enfermeda-
des comprendidas en el Reglamento y contra otras enfermedades transmisibles y prestará el máximo apoyo
posible a todas las medidas adoptadas por el Comité con ese fin.

El Dr MATUNDU -NZITA (República Democrática del Congo) felicita al Comité de Vigilancia Internacio-
nal de Enfermedades Transmisibles por su informe. En el párrafo 36 de la Sección A se dice que el Go-
bierno de Bélgica comunicó un caso de viruela originario de la República Democrática del Congo. El

Dr Matundu -Nzita ha comprobado personalmente la veracidad de esa información y declara que se adoptarán
medidas para estrechar la vigilancia a fin de que no se repitan casos semejantes. En el párrafo 40, el
Gobierno de Zambia comunica 14 casos de viruela originarios de la República Democrática del Congo. Co-

mo muy bien se indica, es tan fácil cruzar las fronteras que no puede asegurarse que las personas en
cuestión fueran habitantes de Zambia o del Congo. Es de esperar que Zambia, al igual que los Estados
vecinos de la República Popular del Congo y de la República Centroafricana, entren en contacto directo
con el Gobierno de la República Democrática del Congo a fin de concertar medidas relativas al cruce de
las fronteras.

El Gobierno de Burundi ha declarado en el párrafo 49 que los funcionarios de cuarentena de la Re-
pública Democrática del Congo exigen certificados de vacunación antivariólica extendidos con menos de
un año de antelación. La dificultad obedece también en este caso al problema de las fronteras comunes.
La vacunación antivariólica es obligatoria en la República Democrática del Congo y la medida está siendo
aplicada provincia por provincia. En el caso de las colectividades fronterizas, a menudo es necesario
exigir que todas las personas sean vacunadas porque resulta difícil distinguir a los habitantes del Congo
de los de Burundi. Ahora bien, el Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo acepta la
validez durante tres años del Certificado Internacional de Vacunación Antivariólica y así lo ha comuni-
cado a sus funcionarios de cuarentena.

Por lo que se refiere al cólera, ofrece especial interés la preocupación del Comité manifestada en
la Sección B del informe por las medidas excesivas aplicadas en cierto número de Estados a las personas,
mercancías y medios de transporte procedentes de países con zonas infectadas. En algunos casos se han
adoptado esas medidas contra países completamente exentos de cólera; por ejemplo, los buques proceden-
tes de la República Democrática del Congo han sido sometidos a cuarentena por un país europeo (aunque
sus documentos estaban en regla y en la República Democrática del Congo no ha habido cólera), alegando
que habían pasado por zonas sospechosas. El Gobierno de la República Democrática del Congo reaccionó
sometiendo a cuarentena a los buques del país en cuestión, por el mismo motivo. La Organización Con-
sultiva Marítima Intergubernamental ha dirigido una protesta al Gobierno de la República Democrática
del Congo a este respecto. Es de creer que no volverán a producirse casos análogos.

En cuanto a las contraindicaciones de la vacunación expuestas en la Sección C del informe, la
República Democrática del Congo ha registrado cierto número de casos de mujeres llegadas de Europa con
un certificado de exención de la vacunación antivariólica por motivo de embarazo. Como el Gobierno de
la República Democrática del Congo no ha recibido datos convincentes sobre el asunto, pedirá al Comité
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles que le facilite más información, ya que en
su país se sigue exigiendo por el momento pruebas de la vacunación antivariólica de las embarazadas.

El Dr CHATTY (Siria) elogia también el informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enferme-
dades Transmisibles y se congratula de que ya se haya publicado un extracto en las actas resumidas de
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la 47a reunión del Consejo Ejecutivo.' Pide al Director General que dé una amplia difusión a las
opiniones del Comité, expuestas en el párrafo (v) del extracto publicado, en el cual se hace una exce-
lente y razonable descripción de la forma actual de la enfermedad, que disipará en el público los temo-
res supersticiosos heredados del pasado y servirá de base a todas las medidas adoptadas contra el cóle-
ra El Tor.

El Dr CIMICKY (Checoslovaquia) dice que en su país se considera muy útil la vigilancia epidemioló-
gica para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles peligrosas. Resulta evidente que al
aumentar el número de viajeros y la rapidez de los viajes, las medidas de cuarentena y otras medidas
represivas anteriormente adoptadas en virtud de convenios y reglamentos sanitarios internacionales han
quedado anticuadas y que incumbe a las autoridades sanitarias nacionales la principal responsabilidad
en la detección y la lucha contra las enfermedades transmisibles, así como en la prevención de su pro-
pagación. El nuevo Reglamento Sanitario Internacional que ha entrado en vigor el 1 de enero de 1971
es más sencillo que el anterior y está en armonía con la situación actual. Aunque el número de enfer-
medades comprendidas en el Reglamento se ha reducido a cuatro, se han adoptado medidas para someter a
vigilancia epidemiológica internacional a cinco enfermedades: el paludismo, el tifus transmitido por
piojos, la fiebre recurrente, la poliomielitis y la gripe. Para que esa vigilancia sea eficaz, la co-
laboración internacional ha de ser constante. Checoslovaquia, que ha contribuido a fomentar el concep-
to de vigilancia epidemiológica internacional, coopera en esa labor. En los cuatro años últimos se han
celebrado en Praga seminarios internacionales organizados en colaboración con la OMS. Además, uno de
los tres bancos de sueros de referencia de la OMS se encuentra en Praga y participa en la vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmisibles mediante el examen de sueros de personas y animales
de cierto número de países de Europa, Asia y Africa.

El Dr NCHINDA (Camerún) elogia el informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles y considera especialmente acertada la solución amistosa del conflicto surgido con motivo
de la aplicación del Reglamento. Es de esperar que se pueda resolver de la misma manera cualquier con-
flicto futuro.

Convendría que el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles o la Secreta-
ría formulasen recomendaciones concretas respecto a las contraindicaciones de la vacunación en relación
con los viajes internacionales, ya que las prácticas a este respecto varían mucho según los países. En

el Camerún, por ejemplo, donde no se han registrado casos de viruela desde hace dos años, se incluye
normalmente a embarazadas y lactantes en las campañas en masa de vacunación antivariólica ya que las
autoridades han tenido presente que las tasas de mortalidad por viruela son especialmente elevadas en
esos dos grupos. En algunos otros países, esos grupos quedan exentos de la vacunación antivariólica.
Tales discrepancias originan dificultades a los viajeros internacionales. Los médicos experimentados
pueden conocer esas contraindicaciones, pero el personal que lleva a cabo la comprobación en los puer-
tos y aeropuertos es personal paramédico al que hay que dar instrucciones claras y precisas. Es de es-
perar que en su próxima reunión el Comité de Expertos en Viruela formule recomendaciones que sean gene-
ralmente atendidas.

Es satisfactorio que el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles haya de-
cidido no recomendar la eliminación del cólera de la lista de enfermedades incluidas en el Reglamento
Sanitario Internacional y es de esperar que mantenga su actitud por las razones ya expuestas en la Co-
misión A. Se ha dicho a los países en desarrollo que los medios más eficaces de lucha contra el cóle-
ra son un buen saneamiento, servicios adecuados de abastecimiento público de agua y los medios necesa-
rios para atender las necesidades sanitarias de la población y para garantizar una eficaz vigilancia
epidemiológica y un rápido tratamiento de los casos señalados; pero esos países no disponen todavía de
esos medios. Considera que sería prematuro suprimir el cólera de la lista cuando esta enfermedad se
manifiesta en algunos países por primera vez y cuando, como consecuencia de la epidemia, pueden obtener-
se mejoras en materia de abastecimiento de agua y de saneamiento del medio.

El Dr ADESUYI (Nigeria) felicita al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisi-
bles por su informe. La delegación de Nigeria está de acuerdo con lo dicho por el delegado del Camerún
respecto a las exenciones de la vacunación antivariólica y solicita asimismo orientación en lo que se
refiere a las exenciones de la vacunación contra la fiebre amarilla.

Respecto a las medidas anticoléricas que han de aplicarse a los viajeros, el Dr Adesuyi se refie-
re concretamente a la conveniencia de reemplazar el cultivo de las heces por el tratamiento con dosis
apropiadas de tetraciclina durante los tres días que preceden al viaje. En 1971 salieron 35 000 pere-
grinos de Nigeria hacia la Arabia Saudita y a todos les exigieron el certificado internacional de va-
cunación, un certificado de cultivo de heces negativo y acreditar haber permanecido cinco días en una

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971,No 190, Apéndice 12, Anexo 1.
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zona exenta de cólera. No es fácil realizar apresuradamente ese gran número de cultivos de heces, apar-

te de que un peregrino puede infectarse ulteriormente. La OMS, cuando fue consultada, consideró satis-

factoria la propuesta sustitución por el tratamiento con tetraciclina, pero el Gobierno de la Arabia
Saudita no contestó a las proposiciones de Nigeria sobre el asunto hasta que habían terminado las pe-

regrinaciones.
Preocupa especialmente al Dr Adesuyi la aplicación de medidas anticoléricas a todo un país cuando

sólo se halla afectada una zona. Espera que todos los países tomarán nota de las medidas pertinentes

a ese respecto por el Comité.

El Dr BOXALL (Australia) encomia el informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles. Aunque Australia no está obligada por el Reglamento Sanitario Internacional (1969), el
Dr Boxall formulará algunas observaciones sobre el asunto.

A partir del 1 de mayo de 1971, Australia ya no exige certificados de vacunación contra el cólera,
pero se propone aplicar medidas de vigilancia a los viajeros procedentes de zonas infectadas.

Australia admite seis contraindicaciones de la vacunación antivariólica: el embarazo; el eczema
activo o latente; la agammaglobulinemia o la hipogammaglobulinemia; los antecedentes de dermatitis ex-
foliativa, encefalitis vacunal o posvacunal generalizada o vaccinia progresiva; los antecedentes de
tratamiento con agentes inmunosupresores; la caquexia asociada a neoplasias malignas o a otras enfer-
medades orgánicas graves.

En Australia se hallan también exentos los niños de menos de un año de edad y los viajeros por vía
marítima a condición de que posean, antes de embarcarse, un certificado en el que se declare que pade-
cen una "afección médica que desaconseja la vacunación antivariólica ".

Los viajeros que llegan a Australia sin certificado válido de vacunación antivariólica son aisla-
dos en cuarentena, a menos que procedan de zonas reconocidas como exentas de viruela, por ejemplo
América del Norte. El problema de la viruela y de una población en gran parte no protegida es una de
las principales razones por las que Australia no puede aceptar enteramente el Reglamento Sanitario In-
ternacional (1969).

Australia está adoptando medidas para combatir los vectores en las proximidades de los aeropuer-
tos. También siguen en estudio los posibles problemas planteados por el empleo de contenedores, aunque
hasta ahora no ha habido dificultades a ese respecto.

El Sr PATHMARAJAH (Ceilán) sefiala un error tipográfico en la versión inglesa del cuadro anejo al
informe, y en el cual se indica el número de casos importados de enfermedades cuarentenales.1 En la
cuarta columna de la sección 3 sobre viruela, donde dice "Colombia" debe decir "Colombo ".

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) dice que en 1970, una operación de vigilancia sistemáti-
ca efectuada en un puerto de su país reveló que las pulgas de roedores estaban infectadas por el baci-
lo de la peste. El Gobierno solicitó entonces la asistencia de la Organización Mundial de la Salud en
virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 11 del Reglamento Sanitario Internacional (1969).
El orador desea dar las gracias a la Organización por la rapidez con que envió un consultor para que
colaborara con los servicios nacionales interesados.

El Dr CASTILLO (Venezuela) felicita al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-
misibles por su excelente y completo informe. Pregunta si el manual sobre la lucha contra los vecto-
res en la sanidad internacional, mencionado en el informe tratará de la mayor parte de las enfermedades
transmitidas por vectores o sólo de las principales, como el paludismo, la fiebre amarilla, la enferme-
dad de Chagas y la oncocercosis.

El Dr BAIDYA (Nepal) insiste en la necesidad de que se aclaren las contraindicaciones de la va-
cunación antivariólica.

El Dr WAHAB-ARIFF (Malasia) dice que, según el párrafo 26 de la Sección A del informe, durante el
periodo de 1968 -1969 la República de Viet -Nam comunicó 3526 casos de peste bubónica, con 166 defuncio-

nes. Como Malasia no está lejos de Viet -Nam y es visitada por buques de ese país, la delegación de
Malasia tiene especial interés en que no se olvide la importancia de la vigilancia de la peste. Señala
concretamente el valor de los medios de formación profesional para el fortalecimiento de la vigilancia
contra la peste en los puertos y aeropuertos.

El Dr HASAN (Paquistán) felicita al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisi-
bles por su documentado informe y manifiesta especialmente su satisfacción por las recomendaciones del
Comité que figuran en el párrafo (e) de la Sección G del informe, acerca de la posición de Paquistán
respecto a la fiebre amarilla.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, Anexo 14, Apéndice 1.
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Paquistán concede gran importancia a la fiebre amarilla porque todo su territorio constituye una
región receptiva; abundan los vectores y la introducción del virus podría causar estragos en una pobla-
ción no inmune. Por estas razones, el Gobierno se propone mantener una estrecha vigilancia en lo que
a la importación de fiebre amarilla se refiere. El Gobierno de Paquistán formuló una reserva respecto
a la definición de área infectada que figura en el Artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional
(1969). La 23a Asamblea Mundial de la Salud examinó las reservas formuladas por Paquistán e indicó
que se lograría su pretensión si formulara una reserva al Artículo 3 (párrafo 1) y al Artículo 4 (pá-
rrafo 1) en vez de al Artículo 1. El Gobierno de Paquistán estima que su posición queda en parte re-
conocida con la aceptación de esa reserva. Sin embargo, se reserva el derecho no sólo a considerar
todo el país como infectado siempre que se haya notificado un caso en cualquier parte del mismo, sino
también a considerar infectado un país aunque se hayan cumplido las condiciones del Artículo 7, párra-
fo 2 (b)

Paquistán ha transmitido por ello al Director General una comunicación en el sentido de que quizá
haya habido omisión de la Asamblea de la Salud respecto a la segunda parte de la reserva del Paquistán,
ya que ha aceptado reservas análogas formuladas por otros países. Le satisface observar que el Director
General sometió el caso al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, el cual ha
aceptado la reserva del Paquistán al Artículo 7, párrafo 2 (b). Espera que los delegados estén de acuer-
do con la recomendación del Comité y acepten esa reserva.

El Dr RANDRIATSARAFARA (Madagascar) felicita al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles por su excelente informe.

El hecho de que Madagascar no figure en la lista de países que han declarado enfermedades cuaren-
tenables entre 1968 y 1970 se debe a que en el país no existen prácticamente esas enfermedades. Así,
sólo ha habido dos casos importados de cólera en 1970, y no ha habido ningún caso de viruela desde hace
algún tiempo; prosigue, sin embargo, la vacunación antivariólica sistemática. Por lo que se refiere a
la peste, ha habido algunos brotes, pero han sido muy limitados y sólo en dos o tres focos bien defini-
dos e inaccesibles para los turistas, pero de cualquier modo se dispone del personal y el material ne-
cesarios para combatir la enfermedad. Se refiere el orador al problema que se plantea cuando a las per-
sonas que se ven obligadas a viajar súbitamente se les exigen varias vacunaciones diferentes. Es nece-
sario dejar pasar cierto tiempo entre la vacunación antivariólica y la antiamarílica, pero no se sabe
con seguridad qué periodo debe transcurrir entre la vacunación antivariólica y la anticolérica. Hay in-
cluso quien aconseja que se administren estas dos últimas vacunas simultáneamente.

La vacunación, por supuesto, tiene ciertas contraindicaciones. Según se indica en el informe, 29
países no exigen certificados de vacunación antivariólica de los niños pequeños; sin embargo, el orador
estima preferible vacunarlos, sobre todo porque están menos expuestos al riesgo de encefalitis y de
otras complicaciones.

En el informe (texto inglés) se señala que en la definición de desinsectación que figura en el Ar-
tículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional, no se hace referencia alguna a la desinsectación de
las personas. Ha habido ya dificultades durante la desinsectación de aeronaves al producirse inciden-
tes desagradables porque los pasajeros estimaban humillante la operación. Duda, por ello, de que pueda
llevarse a cabo la desinsectación de las personas.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) felicita al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-
misibles por su excelente y detallado informe.

El Gobierno de Sierra Leona agradece la rápida ayuda (en forma de servicios de expertos y de su-
ministros) recibida de la OMS y de varios países amigos durante el brote de cólera de 1970. Ha sido
una clara manifestación de colaboración internacional que, si se extendiera a otras esferas, daría re-
sultados muy fructíferos.

El Dr TABBAA (Arabia Saudita) se refiere a las observaciones del delegado de Nigeria y declara que,
desde principios de 1970, su país ha dado a conocer sus exigencias en materia de sanidad, tanto por vía
diplomática como por mediación de la OMS. Ha decidido además que todo peregrino procedente de un país
infectado de cólera deberá pasar cinco días en una zona indemne del país, según lo dispuesto en el Re-
glamento Sanitario Internacional. Esos requisitos son necesarios para la protección de Arabia Saudita
y del mundo en general.

El Profesor LICISYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se suma en nombre de su delega-
ción a los oradores que han elogiado el informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles.

Los brotes de viruela en Bélgica, la República Federal de Alemania y Arabia Saudita, mencionados
en dicho informe, se debieron probablemente en gran medida a una vacunación o revacunación incorrectas
y al empleo de vacuna líquida, que pierde rápidamente su potencia cuando se saca del refrigerador. La

delegación de la URSS quiere insistir en la necesidad de comprobar los resultados de la vacunación o
de la revacunación antes de extender el correspondiente certificado.
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La delegación de la URSS está de acuerdo en la necesidad de estudiar las contraindicaciones de la
vacunación, tanto de la antivariólica como de la anticolérica y la antiamarílica, y de establecer un
modelo de certificado de contraindicación.

La delegación de la URSS desea que la OMS siga estudiando la posibilidad de publicar un catálogo
de los sellos utilizados en los certificados internacionales de vacunación antivariólica de los diver-
sos países en vista de las dificultades que han surgido a este respecto.

Las observaciones del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles acerca del
cólera y especialmente la recomendación de que no se suprima el cólera de la lista de enfermedades com-
prendidas en el Reglamento, son muy satisfactorias. Convendría que el Comité confirmara la necesidad
de comprobar los resultados de la vacunación contra el cólera, aunque no haya pruebas convincentes de
que esa vacunación confiere una protección eficaz.

El Dr KUMARAPATHY (Singapur) estima que el Artículo 92 del Reglamento Sanitario Internacional de
1969, donde se expone detalladamente cómo debe extenderse un certificado de vacunación, representa una
mejora respecto del artículo correspondiente del Reglamento anterior. Un estudio de los certificados
de vacunación presentados por los viajeros llegados por vía aérea a Singapur entre 1969 y abril de 1970
ha mostrado que una considerable proporción (quizá entre el 10 y el 15 %) no estaban debidamente cumpli-
mentados: mientras que unos no llevaban la firma de un médico en ejercicio, en otros la fecha era in-
exacta. Esos defectos quizá obedezcan a que los médicos confían a un subalterno la redacción del cer-
tificado. Los certificados indebidamente cumplimentados proceden de países desarrollados y también de
países en desarrollo, y carecen de validez desde el punto de vista del Reglamento Sanitario Internacio-
nal. Las administraciones sanitarias nacionales deben hacer comprender a sus médicos que han de exten-
der los certificados de vacunación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento. Las compañías aéreas
estiman que la responsabilidad no es suya y cualquier molestia originada por la falta de validez del
certificado recae sobre el viajero. En esas circunstancias, cabe preguntarse qué crédito se debe seguir
dando a los certificados de vacunación.

El Dr MAHLER, Subdirector General, dice que las observaciones formuladas en el curso del debate se
transmitirán al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.

El Comité examinará en posteriores reuniones la cuestión de las contraindicaciones de la vacunación.
La Organización, cuya misión en este caso es facilitar al Comité la información técnica necesaria, viene
estudiando desde hace algunos años diversos aspectos de ese complejo problema por medio de investigacio-
nes o de reuniones de comités de expertos. En 1971 se reunirá un comité de expertos para estudiar las
contraindicaciones de la vacunación antivariólica.

Aunque no hay ninguna prueba de que las vacunaciones simultáneas entrañen un riesgo para los indi-
viduos sanos, es necesario mantener una cuidadosa vigilancia a fin de descubrir a tiempo cualquier con-
traindicación. Si el tiempo y los recursos lo permiten, conviene administrar las vacunas de virus a in-
tervalos de tres semanas como mínimo.

La utilización profiláctica de tetraciclina contra el cólera, mencionada por el delegado de Nigeria,
está perfectamente justificada desde el punto de vista técnico.

En cuanto a la observación del delegado de Malasia, el orador señala que conviene recordar que la
OMS ha organizado cierto número de seminarios regionales e interregionales sobre vigilancia de la peste.
Para 1972 ha previsto además un viaje de estudios a la URSS, donde existe un sistema muy perfeccionado
de vigilancia de la peste. Por otra parte, existe un grupo de consultores especializados a disposición
de todos los países que deseen reforzar sus programas de vigilancia.

El Dr LAYTON (Canadá) se refiere al párrafo 22 de la Sección A del informe del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles y advierte que no quisiera que sus observaciones se inter-
pretasen como una crítica de las opiniones de dicho Comité. El Dr Layton no es un experto en cuarente-
na ni en vigilancia de las enfermedades transmisibles y no estaba presente cuando se produjo el desafor-
tunado incidente que se menciona. Las autoridades federales canadienses y las autoridades sanitarias
de la ciudad de Vancouver y de la provincia de Columbia Británica contribuyeron a la solución de los
problemas suscitados por dicho incidente.

Quizá se haya cometido un error por parte del Gobierno al invocar el Artículo 28 del Reglamento
Sanitario Internacional. Según el párrafo 1 del Artículo 44 a que se refiere el Comité, todo bar-
co o aeronave que a su llegada se niegue a someterse a las medidas que ... prescriba la autoridad sani-
taria ... quedará en libertad de continuar inmediatamente su viaje ". El capitán del buque S.S. ORONSAY
deseaba desde un principio entrar en el puerto. Las medidas adoptadas parecen estar en armonía con el
espíritu del Reglamento y con las buenas prácticas sanitarias.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América), en su calidad de miembro del Comité de Vigilancia Inter-
nacional de Enfermedades Transmisibles, asegura al delegado del Canadá que nadie ha tratado de criticar

a su Gobierno. Por el contrario, se ha reconocido que la decisión adoptada fue resultado de la coopera-
ción entre la compañía naviera y las autoridades provinciales y federales y que era digna de elogio.

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:
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La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 160 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles,
1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
2. APRUEBA el 160 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. DESINSECTACION DE AERONAVES Orden del día, 3.8

El Dr MAHLER, Subdirector General, presenta este punto del orden del dia y recuerda que en la 23a
Asamblea Mundial de la Salud se comunicó que la industria aeronáutica había señalado ciertos problemas
técnicos relativos a los posibles efectos desfavorables del diclorvos sobre la navegabilidad de las

aeronaves. A fin de dejar tiempo para resolver esos problemas, la Asamblea de la Salud, en su resolu-
ción WHA23.58, recomendó que la entrada en vigor del sistema de desinsectación con vapores se aplazara
un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1971.

La OACI y la OMS prepararon ulteriormente un programa de investigaciones destinado a confirmar la
inocuidad del sistema de desinsectación con vapores. Dentro de dicho programa, la Administración Fede-
ral de Aviación de los Estados Unidos de América y el Centro de Lucha contra las Enfermedades del Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos, establecido en Atlanta y que actúa como Centro Internacio-
nal de Referencia de la OMS, iniciaron una amplia serie de estudios que se enumeran en el informe pre-
sentado a la 24a Asamblea Mundial de la Salud. En dicho informe se resume asimismo la marcha de los
trabajos realizados por el grupo de laboratorios colaboradores hasta mediados de abril de 1971.

Se ha comunicado a la OMS que, aunque se han realizado grandes progresos en esas investigaciones,
hasta fines de 1971 no será posible llegar a conclusiones definitivas respecto a la inocuidad del di-
clorvos como medio de desinsectación de aeronaves. Las investigaciones sobre la inocuidad del diclor-
vos para el hombre han confirmado las conclusiones de los comités de expertos de la OMS en el sentido
de que el compuesto carece de riesgo si se emplea de la manera propuesta para la desinsectación de aero-
naves. El posible riesgo de corrosión de los metales utilizados para la estructura de la aeronave por
efecto del diclorvos es el principal problema que queda por resolver.

Se espera que las investigaciones en curso estén terminadas a tiempo para que en noviembre de 1971
pueda presentarse al Comité de Aeronavegabilidad de la OACI un informe completo con las correspondien-
tes recomendaciones. En función de los datos comunicados por los laboratorios colaboradores al Comité
de Aeronavegabilidad, la OACI determinará si puede recomendar a la Asamblea de la Salud que apruebe el
empleo del sistema de desinsectación con vapores de diclorvos o si estima necesario proseguir las inves-
tigaciones. Parece, pues, que la fecha efectiva de aplicación del sistema se aplazará de momento. Tan-

to la OACI como la OMS insistirán en que los laboratorios colaboradores hagan todo lo posible por resol-
ver los problemas relativos a la desinsectación con vapores. Mientras tanto se mantendrá el sistema de
desinsectación "con los calzos quitados" o en el suelo.

En vista de que la adopción general del sistema de desinsectación con vapores se ha visto retrasa-
da, la OMS ha iniciado una serie de pruebas destinadas a mejorar las técnicas de tratamiento con aero-
soles aplicables a las grandes aeronaves que están entrando en servicio. Entre esas pruebas figura una
evaluación de algunos nuevos piretroides muy eficaces e inocuos. Los ensayos se han efectuado en vuelos
internacionales regulares de aeronaves comerciales de pasajeros y han permitido descubrir una nueva fór-
mula de aerosol - a la vez muy eficaz desde el punto de vista biológico y bien aceptada por los pasaje-
ros - para la desinsectación "con los calzos quitados" de todos los aparatos de reacción que actualmente
se fabrican. Los resultados de las investigaciones se presentarán a los miembros del Cuadro de Expertos
en Insecticidas para que den su asesoramiento técnico antes de seguir adelante.

El Dr CAYLA (Francia) estima que el informe del Director General resume magistralmente la situación
actual de la desinsectación de aeronaves y los trabajos de los laboratorios colaboradores. Además, las

investigaciones sobre la toxicidad acumulativa y los efectos del diclorvos a grandes altitudes son ne-
cesarias; este último tema tiene especial importancia para la tripulación de las aeronaves, que estará
expuesta más frecuentemente que los parajeros a los vapores de diclorvos. Así pues, se necesitarán nue-
vas investigaciones. Las autoridades sanitarias francesas se han alarmado ante los efectos mutágenos
detectados en ciertos experimentos. El Gobierno francés podrá indicar a la OMS los estudios relativos
a esas cuestiones.

Ha sido una decisión prudente dar más tiempo para nuevos estudios. No puede excluirse la posibi-
lidad de que el diclorvos no sea completamente eficaz y de que provoque la aparición de resistencia.

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA24.35).
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Por ello, la Comisión deberá considerar con espíritu crítico si conviene, por una parte, obligar a las
compañías aéreas a instalar nuevo equipo especial y, por otra, renunciar al método de desinsectación

con aerosoles, pese a que su eficacia va en aumento. El orador felicita a la OMS por haber emprendido

investigaciones encaminadas a mejorar las técnicas de desinsectación con aerosoles. Si esos trabajos

se ven coronados por el éxito, será posible utilizar con diferentes insecticidas los mismos aparatos,
posibilidad que no existe con el equipo de difusión de vapores.

Asimismo convendría emprender nuevas investigaciones sobre la posible aparición de resistencia al
diclorvos en ciertos insectos vectores, sobre todo porque se ha observado que la mosca doméstica y cier-
tos mosquitos Culex se están haciendo menos sensibles e incluso resistentes al diclorvos.

Teniendo en cuenta las investigaciones en curso, la decisión sobre los métodos de desinsectación

de aeronaves deberá aplazarse hasta la próxima Asamblea de la Salud.

El Dr AVILES (Nicaragua) dice que la delegación de Nicaragua se opone a toda forma de desinsecta-

ción de aeronaves durante el vuelo. Aunque los estudios emprendidos y los trabajos mencionados en el

informe del Director General indican que ese tipo de desinsectación no plantea problemas, el Comité de
Aeronavegabilidad de la OACI ha recomendado que se aplace la decisión sobre la entrada en vigor de la

desinsectación con vapores. La delegación de Nicaragua aprueba esa recomendación, sobre todo porque

no se han tenido en cuanta los efectos psicológicos. El orador comparte la preocupación del delegado

de Francia respecto a los efectos físicos sobre las tripulaciones expuestas a aplicaciones frecuentes
de insecticidas, pero cree que aún tienen mayor importancia las reacciones psicológicas de los pasaje-

ros y los tripulantes. La desinsectación puede hacerse mientras la aeronave se halla en tierra y vacía

o inmediatamente antes del despegue; en ese caso, los problemas que habría que investigar se refieren

al equipo y a la aeronave solamente. Una aeronave va dirigida por cerebros, humanos y electrónicos, y

no se sabe hasta qué punto un insecticida puede afectar a unos u otros. Personalmente ha observado,

sin embargo, que incluso la aplicación de una pequeña cantidad de insecticida en la aeronave durante
el vuelo produce vómitos y reacciones emocionales en los pasajeros, y esos factores deben tenerse ple-
namente en cuenta.

El Dr CIMICKY (Checoslovaquia) dice que la delegación de Checoslovaquia aprueba la introducción
del sistema de desinsectación de aeronaves con vapores, pero estima que la fecha fijada (31 de diciem-
bre de 1971) es prematura en vista de las dificultades técnicas que implica la instalación del equipo
necesario en las aeronaves. Recomienda por ello que la OMS pida a la OACI que aconseje a sus miembros
que instalen lo antes posible el equipo necesario y que mientras tanto se lleve a cabo la desinsecta-
ción por medio de aerosoles de DDVP.

La delegación de Checoslovaquia propone que la fecha efectiva para la entrada en vigor del sistema
sea el 31 de diciembre de 1972, con lo que la OMS tendría tiempo para ejercer la presión necesaria so-
bre la OACI y ésta, por su parte, podría prestar ayuda a las autoridades sanitarias en las futuras ne-
gociaciones con las compañías nacionales de líneas aéreas.

El Sr GONZALEZ VALDIVIESO (Venezuela) dice que, después de leer la excelente información presenta-
da en el informe del Director General, así como la bibliografía anterior sobre el asunto, la delegación
de Venezuela estima que la desinsectación de aeronaves con diclorvos debería entrar en vigor en la fe-
cha prevista por la 23a Asamblea de la Salud, es decir, el 31 de diciembre de 1971, pues no conviene

aplazarla. Los resultados de los estudios realizados son plenamente satisfactorios, y si se vuelve a
aplazar la aplicación del sistema, las aeronaves que se fabriquen mientras tanto no dispondrán necesa-
riamente del sistema de dispersión de vapores. Evidentemente, es más económico y práctico instalar el
sistema en una aeronave cuando se halla en construcción que cuando ya ha entrado en servicio.

Además, si se considera la situación de los paises que han erradicado el Aedes aegypti pero siguen
expuestos a su reintroducción por las aeronaves, resulta evidente que cualquier retraso en el estable-
cimiento de un sistema eficaz de desinsectación de aeronaves acarreará grandes riesgos y también retro-
cesos locales.

El problema de las aeronaves ligeras, que se multiplican más rápidamente que los grandes aviones
de reacción y que, por sus muchos vuelos cortos (tanto nacionales como internacionales), son a menudo
un vehículo más importante de transporte de artrópodos. Así pues, conviene tener muy en cuenta la ne-
cesidad de adaptar los sistemas de desinsectación a las pequeñas aeronaves de todos los tipos, aunque
es de prever que se tropezará con muchas dificultades para hacer obligatorios esos sistemas y para vi-
gilar la desinsectación de esas aeronaves.

Por último, habría que saber si la instalación de sistemas de dispersión de diclorvos será acepta-
da por todos, habida cuenta del costo que implica la adaptación de las aeronaves y de las dudas que to-

davía existen respecto a su eficacia. La delegación de Venezuela, por su parte, estima que el sistema
es eficaz y que su empleo en la forma propuesta dentro de las aeronaves eliminaría los problemas psico-
lógicos a que se ha aludido y permitiría tratar todo el espacio interior de la aeronave, a diferencia
del tratamiento parcial que se obtiene con los métodos actuales de aerosoles.

El Dr ALAN (Turquía) está enteramente de acuerdo con el delegado de Francia en lo que se refiere
a la importantísima cuestión de la resistencia de los vectores al diclorvos y respecto a la necesidad
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de nuevas investigaciones sobre el asunto. También está de acuerdo con el delegado de Nicaragua en lo

que se refiere a los aspectos psicológicos. En la 23a Asamblea de la Salud insistió en los posibles

peligros que representaría para las tripulaciones la frecuente exposición a los vapores de diclorvos

y señaló la necesidad de actuar con cautela en el empleo de la desinsectación con vapores hasta cercio-

rarse de que no ejerce efectos perjudiciales en la salud de los pasajeros o de la tripulación. Estima

que esa cautela sigue siendo necesaria y está de acuerdo con la propuesta de que el asunto se aplace

hasta la próxima Asamblea de la Salud.

El Dr SILBERSTEIN (Israel) felicita al Comité de Aeronavegabilidad de la OACI por su amplio infor-

me y se une a la solicitud formulada por el delegado de Francia respecto a la necesidad de cautela y de

nuevas investigaciones sobre el asunto. Como la variabilidad biológica del ser humano es probablemente

mucho mayor que la variabilidad del material inerte, que parece haber sido objeto de muy amplios ensa-

yos; seguramente los ensayos prácticos realizados con ocho voluntarios - sólo uno de ellos era alérgico -

tendrán que repetirse con grupos mucho más numerosos en los que figuren muchos más sujetos con alergias

conocidas. Aunque es de suponer que ni siquiera de esa manera puedan excluirse todos los accidentes
alérgicos, la situación sería, sin embargo, mucho más satisfactoria que en la actualidad. Estima que

en general conviene adoptar una actitud prudente respecto al diclorvos y aplazar la decisión definitiva

sobre el asunto.

El Dr OLGUIN (Argentina) recuerda que su delegación consideró de interés el sistema automático de
desinsectación a base de diclorvos y que votó en favor de que se adoptara lo antes posible; sin embargo,
los nuevos datos sobre posibles efectos tóxicos y corrosivos del producto la han convencido de la nece-

sidad del aplazamiento. Aunque le preocupa que se aplace el cumplimiento de decisiones que se supone

adoptadas sobre una base científica, la delegación de la Argentina entiende que en la investigación

científica existe siempre la posibilidad de que surjan nuevos datos que requieran la revisión de concep-

tos anteriores. El informe del Director General indica una vez más la necesidad de otro aplazamiento.
La delegación de la Argentina sigue creyendo que el método es eficaz y práctico, pero estima que suapli-
cación requiere prudencia en vista de que la posibilidad de efectos nocivos no ha sido enteramente des-

cartada. El orador cree por ello que la OMS debe emprender un plan de investigación destinado a disipar
lo antes posible las dudas que queden sobre posibles efectos perjudiciales en las personas o el material
y sobre la aparición de resistencia en los insectos, eventualidad que crearía de por sí un problema en-

teramente nuevo.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) felicita a la OMS por la labor realizada en colaboración
con la OACI. Como tiene entendido que los fabricantes de las aeronaves más grandes y modernas están di-
señando sus aviones de tal modo que el equipo de desinsectación pueda instalarse sin necesidad de modi-
ficar apenas los proyectos, solicita información de la Secretaría a ese respecto. Teniendo en cuenta
que los efectos de los aerosoles en las personas son desagradables, cabe también preguntar cuántos en-
vases de aerosol se necesitarían para desinsectar una gran aeronave del tipo del Boeing 747.

El hecho mismo de que la Comisión se tenga que ocupar de la desinsectación revela que la OMS ha
fracasado en un aspecto fundamental de la salud pública. En realidad, la Comisión debería estar estu-
diando ahora la manera de mantener los puertos y aeropuertos exentos de insectos vectores de importan-
cia epidemiológica, en vez de buscar nuevos métodos de desinsectación, pues si los aeropuertos estuvie-
ran exentos de vectores, no habría necesidad de sistemas de desinsectación.

El Dr ALDEA (Rumania) estima que en el debate ha habido dos puntos sobre los cuales no está de
acuerdo la Comisión: la eficacia posible y la nocividad del diclorvos. Por lo que se refiere al pri-
mero de esos aspectos, es evidente que habrá que completar los estudios en curso. Respecto al segundo,

hay que tener en cuenta dos aspectos: los peligros para el hombre y los efectos en la aeronave y el

material. Sin embargo, como los fabricantes y las compañías aéreas tienen sumo interés en estudiar los
efectos perjudiciales de la sustancia química sobre los materiales, ese aspecto quizá sea el menos im-
portante para la OMS. Así pues la Organización debe esforzarse sobre todo en aclarar los posibles efec-
tos nocivos del insecticida para el hombre y en su eficacia contra los insectos.

En Rumania se ha observado una disminución transitoria de la colinesterasa en los trabajadores fre-
cuentemente expuestos a insecticidas. Esa observación es desde luego importante en el caso de las tri-
pulaciones de aeronaves, que podrían sufrir reacciones agudas o intensas. La delegación de Rumania es-
tá por ello enteramente de acuerdo con la propuesta hecha en el informe del Director General de que se
aplace una vez más la adopción del sistema de desinsectación con vapores.

El Dr GUEYE (Senegal) desea aclarar dos puntos relativos al ampleo de diclorvos porque estima que

es necesario proceder con cautela. Explica que en el Senegal se ha utilizado el diclorvos como insec-
ticida doméstico y, como en otras partes, se ha observado que los sujetos expuestos presentaban una re-
ducción de la actividad colinesterásica aunque, naturalmente, sin signos clínicos. Por ello, el orador
se suma a los delegados que han pedido que se aplace la adopción de esos productos para la desinsecta-
ción con vapores hasta que se hayan establecido las especificaciones técnicas y los límites de
toxicidad.
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En segundo lugar, el delegado de Senegal estima que convendría estudiar la posible resistencia de
los vectores al diclorvos, pese a que el producto ha resultado satisfactorio hasta ahora.

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) dice que al contestar a algunas de
las preguntas formuladas por las delegaciones conviene examinar el asunto en la debida perspectiva his-
tórica y recordar las etapas que han llevado a la OMS a estudiar un sistema de desinsectación con di-
clorvos. En los años transcurridos desde que se ideó por primera vez un método de desinsectación duran-
te el vuelo, la Organización ha tratado de encontrar un procedimiento que fuera a la vez eficaz e inocuo
y - lo cual esmuyimportante - que no perturbara el tráfico aéreo internacional. Al principio se in-
tentó desinsectar las aeronaves a su llegada, pero pronto se vio que esto retrasaba los horarios de los

aviones modernos. Luego se ensayó la desinsectación durante el vuelo, pero salvo en el caso del diclor-

vos, el procedimiento no resultó eficaz. Finalmente se ha tratado de desinsectar las aeronaves en tie-

rra estando vacías. En vista de las graves perturbaciones que esto irrogaba a las lineas aéreas (dado

el escaso tiempo de rotación - 30 a 40 minutos - que generalmente disponen) la Organización trató de

encontrar otro procedimiento que fuera satisfactorio para todas las partes interesadas. Se concibió

así el método de desinsectación "con los calzos quitados ", consistente en aplicar el aerosol después
de cerrar las puertas y antes del despegue. El sistema es bastante eficaz, aunque, como ya se ha di-

cho, algunas preparaciones pueden molestar a ciertos pasajeros. Después de gastar grandes sumas en in-
vestigaciones y teniendo en cuenta los factores relativos a la inocuidad para el hombre, los laborato-
rios colaboradores han recomendado el procedimiento que ahora se debate. Los informes del Comité de
Expertos en Insecticidas muestran la gran cantidad de investigaciones realizadas y responden a algunas

de las cuestiones suscitadas por los delegados.
En primer lugar, por lo que se refiere a los efectos psicológicos sobre la tripulación, no hay que

olvidar que el propio Comité de Expertos dio su aprobación al empleo del diclorvos a raíz de diferen-
tes ensayos en gran número de voluntarios que fueron expuestos durante largos periodos a fuertes dosis
del producto. No sólo se tuvo en cuenta el estado general de salud de esas personas sino que se evaluó
la posibilidad de que se produjera una disminución de la colinesterasa y se realizaron muchas otras pruebas
psicológicas y fisiológicas (en colaboración con la Administración Federal de Aviación de los Estados
Unidos de América) para determinar si la exposición tenía efectos perjudiciales sobre el rendimiento de
los pilotos. Hoy está comprobado que no se producen efectos perjudiciales. En las conversaciones con
las asociaciones de pilotos sólo se plantearon dos nuevas cuestiones: si habría algún efecto perjudi-
cial a gran altitud y si puede producirse un efecto acumulativo. Los resultados de esos ensayos figu-
ran también en el informe del Director General. Las pruebas a gran altitud no revelaron efectos perju-
diciales, aunque podría objetarse que se llevaron a cabo con un número de voluntarios muy reducido.
Hay también muchos datos que prácticamente permiten descartar la posibilidad de un efecto acumulativo
en el hombre. Debe tenerse en cuenta a este respecto la dosificación, ya que en muchos de los casos en
que se han observado efectos perjudiciales (v. g., disminución de la colinesterasa) a raíz del empleo
del producto en las viviendas o en lugares públicos, las dosis eran masivas en comparación con las que
se utilizan en las aeronaves (apenas unos microgramos por litro de aire). Se ha calculado que para de-
sinsectar toda una gran aeronave, por ejemplo un Boeing 707, se necesitará muy poco más de un gramo de
diclorvos.

El Comité de Expertos ha prestado asimismo considerable atención a los posibles efectos mutágenos
del diclorvos y ha llegado a la conclusión de que todos los datos publicados hasta ahora no modifican
en nada la opinión expresada por el Comité en su informe.

En cuanto a la eficacia del diclorvos, las innumerables investigaciones realizadas por la OMS du-
rante los ochos años últimos en aeronaves en condiciones de funcionamiento demuestran sin lugar a dudas

que el método es eficaz. Y en cuanto a la aparición de resistencia, hay que tener en cuenta que elsis-
tema está destinado a destruir solamente dos tipos de mosquitos contra los cuales no suele utilizarse
el diclorvos con fines generales de lucha. Estarán expuestos al insecticida el Aedes aegypti y ciertas

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, No 356.
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especies de Anopheles, pero es muy poco probable que ninguno de ellos se haga resistente a raíz de su
exposición dentro de una aeronave; tampoco es nada probable que aparezca la resistencia en los aeropuer-
tos o en sus inmediaciones por las razones apuntadas. La Organización está tratando además de provocar
artificialmente la resistencia en el laboratorio mediante la exposición de poblaciones de mosquitos al
diclorvos, con objeto de determinar si ese fenómeno podría desarrollarse en condiciones normales de pre-
sión; sin embargo, hasta ahora no parece que así pueda ocurrir.

Se ha preguntado también si las compañías aéreas o los fabricantes pueden instalar el equipo espe-
cial necesario en sus aeronaves antes de que éstas salgan de la fábrica. El orador responde afirmativa-
mente y dice que algunas compañías aéreas están esperando que la Organización adopte una decisión defi-
nitiva antes de aplicar regularmente el sistema. Ahora bien, también hay otras que se mantienen a la
expectativa en espera de que se establezca un sistema más sencillo y barato de desinsectación de aerona-
ves con diclorvos; otros esperan que se ideen sistemas para pequeñas aeronaves y que se automatice el
sistema, ya que de lo que se trata en definitiva es de dar a los servicios de cuarentena de todo el mun-
do un procedimiento completamente seguro y satisfactorio.

En contestación a una pregunta sobre la cantidad de insecticida y de esfuerzos que se requieren para
desinsectar una gran aeronave como el Boeing 747, el orador explica que recientemente se han llevado a
cabo diversas pruebas para determinar si algunos de los nuevos piretroides son más eficaces que los ac-
tualmente en uso. Se ha comprobado que para un Boeing 747 se necesitan cuatro envases de ocho onzas y
cuatro azafatas para aplicar el aerosol en la aeronave.

En cuanto a los efectos psicológicos en los pasajeros, el diclorvos tiene la gran ventaja de ser
una sustancia inodora e invisible, de modo que no hay necesidad de que los pasajeros sepan siquiera que
se está llevando a cabo la desinsectación.

Respecto a las relaciones entre la OMS y la OACI, el orador declara que la ayuda de esta última
organización ha sido uno de los acontecimientos más alentadores de los dos años últimos y que la OACI
ha mostrado gran interés tanto en las cuestiones químicas como en las de ingeniería. Cuando estén dis-
ponibles los resultados de todas las investigaciones se someterán a la OMS y al Comité de Aeronavegabi-
lidad de la OACI (para que los estudie en detalle desde el punto de vista de la seguridad aérea) y se
preparará un documento común para su presentación a una futura Asamblea de la Salud. Si las dos orga-
nizaciones adoptan entonces el sistema, la OACI asumirá la responsabilidad de garantizar que, una vez
instalado, carece de todo peligro para la aeronave, y la OMS ha de confirmar que carece de todo peligro
para los pasajeros y los tripulantes.

El Dr CAYLA (Francia) da las gracias al representante de la Secretaría por sus detalladas respues-
tas pero insiste en la cuestión de la posible aparición de resistencia al diclorvos. Con todos los in-
secticidas ha habido un periodo de euforia en el que se creía que no se presentaría resistencia. Cuando

después se encontró resistencia en la mosca doméstica y en los mosquitos del género Culex se pensó que
nunca sucedería lo mismo con los Aedes y Anopheles, pero también resultó fallida esa esperanza.

Es sorprendente también que el señor Wright afirme que el diclorvos sólo se utiliza dentro de las
aeronaves, ya que es un producto que se vende mucho para exterminar los insectos en las viviendas. El

orador cree que ya se ha observado resistencia al diclorvos en la Musca domestica y el Culex. En resu-
men, sin querer ser agorero y sin tratar de afirmar que los mosquitos Aedes y Anopheles vayan a hacerse
también resistentes, es indudable que habrá que realizar más investigaciones sobre la cuestión. Por

supuesto, es de esperar que el diclorvos no entrañe ningún peligro para la aeronave, los pasajeros y
la tripulación; ahora bien, sería muy grave que resultara además totalmente inofensivo para los insec-
tos vectores.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se suma a los delegados que re-
comiendan cautela. Pese al optimismo del representante del Director General, que en esencia ha venido
a decir que prácticamente están resueltos todos los problemas técnicos, psicológicos y médicos, la ex-
periencia de la URSS en materia de aplicación de insecticidas y las declaraciones del delegado de
Francia y de otros delegados indican que el problema exige un estudio más detenido. Como sería una
gran imprudencia tomar una decisión apresurada, la delegación de la URSS es partidaria de que se aplace
el examen de este asunto hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud, ya que entonces se dispondrá de in-
formaciones más precisas sobre todos los puntos planteados.

A invitación del PRESIDENTE, el Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, da lectura del siguiente proyecto
de resolución:
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La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las investigaciones en curso acerca de un sistema

de desinsectación con vapores;
Enterada de los loables esfuerzos que se han hecho para resolver los problemas técnicos plan-

teados; y
Considerando que no se dispondrá del informe definitivo mientras no haya terminado la serie

actual de ensayos,

1. ACUERDA aplazar la entrada en vigor de las disposiciones sobre desinsectación con vapores
hasta que hayan terminado los ensayos y estén resueltos los problemas técnicos; y
2. REITERA la recomendación que se hizo a los Estados Miembros en la resolución WHA23.58 de que
sigan considerando entretanto como métodos aprobados para la desinsectación de aeronaves el méto-
do de desinsectación "con los calzos quitados" y la desinsectación en el suelo después del aterri-
zaje, y de que en ese mismo intervalo las administraciones sanitarias procuren por todos los me-
dios que se aplique eficazmente el método de desinsectación "con los calzos quitados ".

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.36).



DECIMA SESION

Lunes, 17 de mayo de 1971, a las 14,40 horas

Presidente: Dr S. BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana)

1. ESTUDIO ORGANICO SOBRE SERVICIOS DE DOCUMENTACION MEDICA PARA Orden del día, 3.9.1
LOS ESTADOS MIEMBROS

El PRESIDENTE pide al representante del Consejo Ejecutivo que informe sobre este punto del orden
del día.

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, indica que, en su 47a reunión, el Consejo exa-
minó la documentación básica preparada por la Secretaria acerca del estudio orgánico sobre servicios de
documentación médica para los Estados Miembros. Dada la complejidad del tema, el Consejo consideró que
se necesitaría un año para terminar el estudio y que haría falta establecer un grupo de trabajo encar-
gado de estudiar el asunto detalladamente y de informar al Consejo Ejecutivo. El grupo de trabajo ha
estudiado la documentación disponible, pero cree que para que el Consejo pueda terminar el estudio ne-
cesitará más información. En consecuencia, se recomienda pedir a la Asamblea que conceda al Consejo
otro año para efectuar su estudio y que se invite a los miembros del grupo de trabajo y del Consejo a
enviar durante ese periodo observaciones respecto al documento preparado por la Secretaría. Los miem-
bros del grupo podrán proponer también a la Secretaría una serie de preguntas que cabria hacer a los
Estados Miembros acerca de la utilidad que para ellos tienen los servicios de documentación médica. La

Secretaria podría preparar después un nuevo proyecto para su examen por el grupo de trabajo, el cual
informaría al Consejo en su 49a reunión, a fin de poder presentar el estudio a la 25a Asamblea Mundial
de la Salud en mayo de 1972. En la resolución EB47.R48 del Consejo Ejecutivo se recomienda a la presen-
te Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de resolución para su aprobación a esos efectos.

Decisión: No habiendo observaciones, se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Con-
sejo Ejecutivo en la resolución EB47.R48.1

2. PROXIMO ESTUDIO ORGANICO Orden del día, 3.9.2

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el punto se presenta al Consejo en
virtud de la resolución WHA9.30, por la cual la Asamblea había decidido que se eligieran los temas de
los estudios orgánicos con un año de antelación por lo menos. El Consejo ha tenido en cuenta su ante-
rior recomendación de que el estudio en curso prosiga durante otro año, pero ha acordado que seria con-
veniente elegir ya un segundo tema. El Consejo ha examinado ciertos temas sugeridos por el Director
General, a saber, el alcance de los sistemas de información de la OMS, la función de las ciencias de
gestión en una administración sanitaria y el empleo de los servicios de cálculo electrónico en los pro-
gramas de la Organización, así como un tema sugerido por un miembro del Consejo: métodos para promover
el desarrollo de los servicios sanitarios básicos. En su resolución EB47.R49, el Consejo ha recomenda-
do que se elija este último tema para el estudio orgánico y que se pida al Consejo que informe a la
26a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del estudio. En la resolución del Consejo figura a esos
efectos una resolución cuya aprobación se recomienda a la Asamblea de la Salud.

Decisión: No habiendo observaciones, se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Con-
sejo Ejecutivo en la resolución EB47.R49.2

3. ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: INFORME SOBRE LAS CONSECUENCIAS Orden del día, 3.16
FINANCIERAS DEL PROGRAMA PARA LA OMS

El Dr IZMEROV, Subdirector General, alude a la importancia que los Estados Miembros han atribuido
siempre al abastecimiento público de agua. La última resolución sobre el particular fue la WHA23.36,

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea, y adoptado por ésta

(resolución WHA24.37).

2
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea, y adoptado por ésta

(resolución WHA24.38).
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en la que la Asamblea de la Salud destacó una vez más la importancia de ese abastecimiento para la sa-

lud de la población. En dicha resolución, la Asamblea de la Salud recomienda a los Estados Miembros
que intensifiquen sus esfuerzos para determinar con precisión los problemas del abastecimiento público
de agua, ya que esa medida es una primera etapa indispensable para el desarrollo nacional en lo que
respecta al abastecimiento de agua, y pide al Director General que intensifique la asistencia a los go-
biernos de los Estados Miembros en esta materia y que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud so-
bre las consecuencias financieras que el programa acarreará para la OMS.

En su informe, el Director General expone el índice actual de desarrollo de los servicios urbanos
y rurales de abastecimiento de agua en relación con el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Es evidente que los progresos realizados a ese respecto no son suficientes para colmar las
esperanzas de los gobiernos ni de los pueblos. La Organización tiene por tanto que determinar si ha de
seguir ayudando con sus propios recursos y por todos los medios posibles a los Estados Miembros o si
ha de acelerar el programa de ayuda a los gobiernos mediante otra considerable aportación financiera al
programa, concediendo atención preferente dentro del programa de la Organización al logro de los obje-
tivos establecidos en el Segundo Decenio en lo que respecta al abastecimiento de agua. En el informe
del Director General se señalan las consecuencias financieras para la OMS, y en el Cuadro IV se indica
el aumento de los gastos de la OMS hasta 1980.

Por último, la Comisión debe recordar que el Segundo Decenio para el Desarrollo se ha caracteriza-
do por las dificultades surgidas para ejecutar el programa de abastecimiento de agua. Para que los Es-
tados Miembros consigan los objetivos de este Decenio, es indudable que deberán desplegar esfuerzos mu-
cho mayores que hasta la fecha y que la aceleración del programa tendrá repercusiones financieras para
la OMS.

El Dr GUEYE (Senegal) manifiesta su satisfacción por los adelantos obtenidos en el proyecto de
abastecimiento de agua del PNUD/FE en Dakar y zonas circunvecinas. Sin embargo, según se ha visto pos-
teriormente, sobre todo durante la pandemia de cólera, por el momento debe insistirse en mayor medida
cada vez en el abastecimiento de agua en las zonas rurales. A este respecto, Senegal necesita la ayuda
de la OMS, particularmente en forma de asesoramiento técnico de ingenieros sanitarios. En efecto, el
problema del abastecimiento de agua a las colectividades rurales es muy distinto del planteado por el
abastecimiento en zonas urbanas y, con frecuencia, suscita grandes dificultades. Basta recordar la ex-
periencia de la cloración del agua de los pozos, gracias a la cual se consiguió mejorar la calidad del
agua, pero sólo durante unas horas. El Gobierno de Senegal espera que, con las modernas instalaciones
de que está dotándose a la ciudad de Dakar y a las zonas circunvecinas, será posible contener rápida-

mente las epidemias de enfermedades transmitidas por el agua y, en especial, el cólera, pero teme que
no sea posible conseguir lo mismo en las zonas rurales, a menos que se preste especial atención al des-
arrollo de planes adecuados de abastecimiento de agua en dichas zonas. Por eso, sería conveniente
efectuar un estudio sobre el abastecimiento de agua a zonas rurales en Africa.

El Dr ADESUYI (Nigeria) felicita al Director General por los planes descritos en su informe.
Al Gobierno de Nigeria le preocupa la idoneidad de los servicios de abastecimiento de agua tanto

rurales como urbanos. En las zonas urbanas, esos servicios son rebasados rápidamente debido al ritmo
sin precedentes de la industrialización, y por eso actualmente las ciudades sufren una grave escasez de
agua, incluso cuando el abastecimiento era suficiente hace algún tiempo. Por tanto, es satisfactorio
que la OMS ofrezca servicios para realizar estudios previos a ciertas inversiones, con objeto de atraer
capitales tanto del país como del exterior para el abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales.
Es de esperar que Nigeria pueda sacar partido de esos servicios con el fin de mejorar el aprovisiona-
miento de agua en las zonas urbanas en vías de rápida industrialización.

Por otra parte, en Nigeria el 80% de la población sigue viviendo en zonas rurales y es indispensa-
ble no sólo el abastecimiento de agua, sino los demás servicios básicos, como la electricidad, para re-
tener en el campo a los trabajadores e impedir su emigración a las ciudades. Cabe esperar que se con-
siga este objetivo con ayuda de la OMS, del PNUD y de otros organismos.

El Dr BAIDYA (Nepal) concuerda con los oradores que le han precedido en cuanto a la importancia
del aprovisionamiento de agua potable y de la evacuación de aguas servidas para luchar contra las en-
fermedades infecciosas y reducir la mortalidad infantil. El Gobierno de Nepal se propone establecer,
con ayuda del PNUD, una red de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado en la zona metropoli-
tana de Katmandú y en Bhaktapr, para los 500 000 habitantes de esas ciudades. La actual red de abaste-
cimiento se construyó hace aproximadamente un siglo para una población de unos 80 000 habitantes. La

situación mejoró en 1967 con el aprovechamiento de un nuevo caudal gracias a la ayuda de la India, a la
que Nepal está agradecido.

De momento se han emprendido, con la asistencia de la OMS y del PNUD, estudios de preinversiones
relativos a un sistema de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas servidas; estos estudios de-
ben terminar en 1973. El Gobierno de la India, en colaboración con la OMS y el UNICEF, presta ayuda
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para la ejecución de pequeños proyectos de abastecimiento público de agua y el mismo Gobierno de Nepal
ha prestado ya asistencia para la instalación de redes de abastecimiento en otras cinco ciudades. Con
ayuda del UNICEF, el Gobierno de Nepal se esfuerza por organizar el abastecimiento de agua en los pue-
blos más importantes y en estos proyectos colaboran también los panchayats locales.

El delegado de Nepal expresa el agradecimiento de su Gobierno a todas las organizaciones interna-
cionales por la ayuda prestada y les pide que sigan concediendo su apoyo.

El Dr CIMICKY (Checoslovaquia) dice que su delegación se ha interesado siempre por los problemas
del abastecimiento de agua en el mundo entero, particularmente en los países en desarrollo, tanto más
cuanto que la propia Checoslovaquia no dispone de reservas suficientes de agua para satisfacer sus fu-
turas necesidades.

Durante el decenio que acaba de transcurrir, el Gobierno de Checoslovaquia ha aumentado los esfuer-
zos desplegados para garantizar un suministro suficiente de agua y se ha establecido una serie de insti-
tuciones encargadas de ocuparse sistemáticamente de todos los problemas del agua potable o para otros
usos. Sabido es que Checoslovaquia destaca entre los Estados Miembros de la OMS por el crecido número
de expertos en abastecimiento y economía de aguas. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se
crearon centros modernos de investigación y de diseño de instalaciones, institutos universitarios espe-
cializados en la materia y una red de laboratorios de inspección con el fin de determinar la calidad
del agua suministrada y de ejercer el debido control del conjunto de las redes de abastecimiento.
Checoslovaquia ha fijado asimismo sus normas nacionales para el abastecimiento de agua potable, que ri-
gen de manera uniforme en todo el territorio nacional. Las autoridades sanitarias de Checoslovaquia
están dispuestas a poner a disposición de la OMS su experiencia y sus conocimientos en materia de nor-
mas sobre la calidad del agua, de inspección de esa calidad y de vigilancia.

El Dr NCHINDA (Camerún) se suma a las observaciones del delegado de Nigeria sobre la importancia
del suministro de agua en las zonas rurales y urbanas, y en particular sobre los problemas planteados
cuando la rapidez de la industrialización y la urbanización rebasa la capacidad de las instalaciones de
abastecimiento de agua en las ciudades, fenómeno éste que está registrándose también en Camerún.

Por eso el Gobierno del Camerún ha venido concediendo especial interés a la expansión del abasteci-
miento de agua en las ciudades y a la instalación de conducciones de agua en zonas rurales. Reciente-
mente, Camerún ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para ampliar
la red de abastecimiento de agua en dos grandes ciudades. Se ha recibido amplia asistencia técnica me-
diante acuerdos bilaterales, en particular ayuda de los Gobiernos del Canadá y de Suiza. Sin embargo,
esos esfuerzos son todavía insuficientes, porque existen aún zonas muy extensas, especialmente rurales,
donde no hay más agua disponible que la procedente de pozos, corrientes o rios contaminados, que no es
potable.

Durante el tercer plan quinquenal de desarrollo del país, está atribuyéndose gran importancia al
abastecimiento adecuado de agua en las ciudades principales, donde es necesario ampliar las redes exis-
tentes, y a las amplias colectividades rurales que constituyen más del 85% de la población del país. El
Ministerio de Sanidad ha recomendado que se inviertan grandes sumas para esa labor, pero se plantea
siempre el problema del financiamiento. El Gobierno del Camerún considera que ha de poder contar con
el máximo de cooperación y asistencias internacionales para el abastecimiento de agua, porque éste es
un elemento esencial para la vida humana y que, por consiguiente, la OMS incluirá el abastecimiento de
agua entre sus tareas fundamentales. En consecuencia, el orador encarece a la Comisión que recomiende
a la Asamblea de la Salud un programa acelerado a esos efectos. Es satisfactorio ver que la Organiza-
ción podrá ayudar todavía más con estudios de preinversión para abastecimiento público de agua; el Go-
bierno de Camerún tiene gran interés en esa clase de servicios. Sin embargo, la asistencia de la OMS
no debe limitarse al dominio de las instalaciones de este tipo, sino que debe abarcar también la forma-

ción del personal necesario para manejarlas.

El Dr OLGUIN (Argentina) hace suyas las palabras de los oradores que han puesto de manifiesto la
importancia del abastecimiento público de agua. Se han emprendido programas en todas las regiones y ca-
be destacar que en la Región de las Américas se ha propuesto el objetivo de abastecer de agua al 50% de
la población rural de aquí a 1980. Indudablemente esos programas acarrearán muchos gastos, especialmen-
te si se llega a la solución ideal de conectar todas las viviendas con la red de abastecimiento, y la
Región de las Américas acaba de obtener un importante préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo,

La OMS tiene un cometido fundamental que desempeñar tanto en lo que respecta a los estudios de in-
versiones como a la subsiguiente ejecución de los proyectos por medio del asesoramiento y de la forma-
ción profesional; la Organización debe conceder a estas actividades atención muy preferente dada la es-
casez de ingenieros y técnicos en abastecimiento de agua.

También es importante obtener ayuda de organismos internacionales de crédito, teniendo en cuenta
que los programas son sumamente costosos a largo plazo y que sólo podrán ejecutarse con los esfuerzos
aunados de todos los interesados, tanto a escala nacional como provincial, local y de las propias comu-

nidades. La experiencia ha demostrado que los programas a cuya ejecución contribuye la colectividad in-
teresada son los que resultan más eficaces y permiten lograr una mayor proporción de beneficiarios.
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El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) recuerda que en el debate general acerca del Informe Anual
del Director General la delegación de Indonesia había destacado ya la importancia que su Gobierno atri-
buye a la pureza del agua como factor para fomentar la salud y el bienestar económico y social. Sin em-
bargo, la delegación de Indonesia no desconoce las limitaciones que entraflan los gastos, especialmente
para el abastecimiento de agua en las zonas urbanas en Indonesia, y ha tomado nota con interés de que
durante el Segundo Decenio para el Desarrollo el total de las obligaciones financieras contraídas por
la OMS para un programa acelerado de asistencia a los Estados Miembros con objeto de alcanzar los obje-

tivos señalados para el citado Decenio ascenderá a unos 26 000 000 de dólares durante un periodo de
nueve aflos. Es de esperar que las negociaciones empréndidas con el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y con la Asociación Internacional de Fomento permitirán incrementar los recursos de que
dispone la OMS y reforzar su capacidad para ayudar a resolver el problema de los servicios urbanos de
abastecimiento de agua.

El delegado de Indonesia expresa también el agradecimiento de su país al Gobierno de Australia por
la ayuda prestada en esta materia gracias a un acuerdo bilateral.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América), solicita cualquier otra información que se haya recibido
desde la distribución del informe del Director General acerca de la marcha de las negociaciones con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

De dicho informe se desprende que el personal suplementario que se necesita para la ejecución de
un programa acelerado de la OMS será de 136 puestos, mientras que el total de los puestos nuevos con-
signados para 1972 es de 19. Para que la OMS pueda acercarse hacia los objetivos verdaderamente enco-
miables que se mencionan en el informe, probablemente hará mucha falta alguna forma de ayuda exterior,
por ejemplo, la que puede prestar el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En cuanto al im-
portante apoyo financiero que será preciso para el programa acelerado, debe demostrarse la utilidad de
los programas de abastecimiento público de agua a fin de convencer más fácilmente a las entidades que
han de suministrar fondos; por tanto, los Ministerios de Sanidad, tras adoptar las medidas indispensa-
bles para que se incluyan programas de abastecimiento de agua en los programas emprendidos en sus paí-
ses con cargo al PNUD, deberían especificar con precisión los problemas sanitarios que se proponen re-
solver mediante esos programas.

El Dr CASTILLO (Venezuela) se asocia al delegado de la Argentina, que ha insistido en la importan-
cia de esta materia y en la valiosa participación de diversos organismos, tanto técnicos como de finan-
ciamiento. No obstante, no bastará con construir instalaciones de precio diverso según su volumen y la
cifra de población servida; es necesario asimismo dar a la población motivos para utilizar el nuevo
sistema de abastecimiento en lugar de las fuentes contaminadas que suelen usar y por las que a veces
sienten preferencia.

También se necesita garantizar el mantenimiento de las instalaciones; para ello, lo mejor es enco-
mendarlo a personal competente remunerado por la propia comunidad. De lo contrario, la inversión ini-
cial podrá perderse o habrá que estar haciendo costosas reparaciones. En Venezuela ha resultado prove-
choso, especialmente en las comunidades rurales de menos de 5000 habitantes, establecer una junta admi-
nistradora, formada por tres personas entre las que figura el médico rural dependiente del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, junta que se encarga de recaudar las tasas para el pago del personal y
la conservación de las instalaciones y de supervisar al personal encargado de los servicios de abaste-
cimiento.

El Dr FAKHRO (Bahrein) indica que su pais sufre un aumento bastante constante de la salinidad de
sus abastecimientos de agua, que amenaza no sólo su desarrollo agrícola, sino incluso la red de agua
potable para la población. Por eso, el Gobierno de Bahrein está examinando con detenimiento la posibi-
lidad de proceder a la desalinación del agua y se espera que para 1975 esté terminada la primera fase
de los estudios correspondientes. Como las Naciones Unidas se han comprometido a mejorar y ampliar los
abastecimientos de agua durante el Segundo Decenio para el Desarrollo, sería conveniente saber qué se
propone hacer la OMS para ayudar a resolver el problema de la salinidad. Ciertamente el asunto es com-
plejo y fundamentalmente se trata de mejorar las técnicas de desalinación; a este respecto, agradecerla
las observaciones de la Secretaría.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) considera que es evidente la impor-
tancia del programa y la atención preferente que se le debe conceder. Según el proyecto de programa y
de presupuesto para 1972 (Actas Oficiales N° 187), los créditos consignados a este respecto han subido
de unos $95 000 en 1970 a $103 000 en 1972, pero según el informe del Director General, el aumento to-
tal de los gastos de la OMS para el programa acelerado se ha calculado en $908 500 para 1972. Sería
conveniente saber de qué fuente han de proceder los recursos necesarios y si será posible, teniendo en
cuenta las necesidades de personal, ampliar el programa en esa medida en 1972.
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El Dr STREET (Jamaica) dice que aunque algunos países de la Región de las Américas, entre ellosJamaica, han rebasado sus objetivos correspondientes al Primer Decenio para el Desarrollo, parece quealgunos de ellos lo han hecho más bien en lo que se refiere a instalaciones que en cuanto a la calidaddel agua suministrada, que está siendo motivo de preocupación.
El orador da las gracias al UNICEF y la OMS por sus esfuerzos conjuntos en pro de Jamaica y, trasrecordar la inquietud causada por las enfermedades transmitidas por el agua en 1970, da asimismo lasgracias a la Organización por los seminarios sobre calidad del agua que está contribuyendo a organizaren Jamaica.

Habida cuenta de la importancia del agua para la salud pública y de la estrecha asociación de la
OMS con las tareas correspondientes al Decenio Hidrológico Internacional, muy encomiables, es posible
que los objetivos establecidos respecto del abastecimiento de agua en zonas rurales en el Segundo Dece-
nio para el Desarrollo sean demasiado limitados y que por consiguiente influyan en la preparación de
programas por países del PNUD y en las relaciones entre este organismo y los bancos y demás entidades
interesadas en los estudios de previabilidad y de viabilidad para abastecer más agua y de mejor calidad.

Finalmente, manifiesta su satisfacción por que se conceda gran importancia al abastecimiento pú-
blico de agua y cabe esperar que, en lo sucesivo, se consiga que sean todavfa más persuasivos los docu-
mentos preparados con destino a las entidades que pueden proporcionar fondos.

El Sr TAYLOR (Liberia) dice que la instalación de servicios urbanos y rurales de abastecimiento de
agua ocupan un alto lugar en la lista de prioridades para el desarrollo establecida por el Gobierno de
Liberia. Es loable que la OMS pueda contar con fuentes internacionales de financiamiento para ampliar
la asistencia a los Estados Miembros y hay que destacar la necesidad de que los propios paises en desa-
rrollo fijen objetivos compatibles con los del Segundo Decenio para el Desarrollo.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) declara que su país también está en desarrollo, cuenta con más de
20 millones de habitantes y tiene muchos problemas, en particular el del abastecimiento de agua. Como
ocurre a otros países en desarrollo, muchos trabajadores emigran en busca de empleo a países más avan-
zados y se separan de sus familias. En consecuencia, los impuestos que pagan van al erario de paises
desarrollados, mientras sus familiares permanecen, como consumidores, en el pais en desarrollo, donde
constituyen una carga para los servicios costeados por los trabajadores que han permanecido en el país.
Por eso, cabe preguntarse si no seria posible llegar a algún tipo de acuerdo con los países desarrolla-
dos en virtud del cual una parte de los impuestos pagados por los emigrantes se devuelva al pais de
origen en forma de una mayor contribución a los programas de abastecimiento público de agua.

La Sra ABRAHAM (Etiopía) dice que la instalación de abastecimientos de agua pura está fuera de las
posibilidades financieras de muchos países en desarrollo y pide a la OMS y al UNICEF que aumenten la
ayuda a ese programa.

El Dr HELLWA (República Arabe Unida) señala que, aun cuando una alta proporción de los habitantes
de su país, tanto en las ciudades como en el campo, se abastecen de agua pura de manantiales subterrá-
neos, mucha gente del delta del Nilo tiene que consumir agua superficial clorada. El orador suscribe
las observaciones formuladas por el delegado de Jamaica que ha insistido en la inspección de la calidad
del agua servida por redes de abastecimiento público. La cloración no garantiza la pureza del agua, ya
que algunos microorganismos pueden sobrevivir después de esa operación.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos), refiriéndose a la dificultad principal de facilitar el financia-
miento de los abastecimientos públicos de agua, indica que con garantías de los países desarrollados
los que están en vías de desarrollo podrían obtener más fácilmente el dinero necesario para acelerar
sus programas. En cuanto a las observaciones formuladas por el delegado de Yugoslavia, aunque en gran
parte correctas, no tienen en cuenta el hecho de que los trabajadores emigrantes de temporada envían
una proporción considerable del dinero que ganan a sus familias, en sus paises de procedencia.

El Profesor LISICYN (Unión de de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera necesario examinar
más detalladamente los trabajos de investigación relacionados con el programa de abastecimiento público
de agua; no tanto los problemas técnicos relacionados con la construcción de obras de abastecimiento ni
el estudio de las fuentes como los estudios sobre la calidad del agua y la continuación de las investi-
gaciones sobre el establecimiento de normas para el agua. Dichas normas deben ser aplicables en deter-
minados lugares y en determinadas condiciones, teniendo en cuenta la contaminación bacteriana y la com-
posición química, así como otras cuestiones que tienen en estudio institutos de investigación de dife-
rentes países, entre ellos la URSS. En la Unión Soviética se dedican a tales trabajos muchos centros
de investigación y laboratorios, incluso una academia especial. A este propósito, debe determinarse en
particular qué tipo de consultores se necesitan para asesorar a los gobiernos sobre problemas especia-
les; en la mayoría de los países suelen utilizarse ingenieros sanitarios, pero parece que debe llegarse
a un equilibrio adecuado entre los ingenieros sanitarios y los médicos de salud pública, pues los pro-
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blemas planteados tienen estrecha relación con la calidad del agua potable, asunto de salud pública más
que de ingeniería sanitaria.

El aspecto más complicado del programa de abastecimiento de agua es el de su financiamiento. A pe-
sar de los intentos de la OMS por resolver el problema, según se desprende del informe del Director Ge-
neral, las obligaciones financieras de la Organización para un programa acelerado de asistencia a los
paises que les permita alcanzar los objetivos fijados en materia de abastecimiento público de agua en
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asciende sólo al 0,29% de los gastos pre-
vistos para construcción. Aunque se multiplicaran varias veces los recursos de la Organización dispo-
nibles para ejecutar este programa, no por ello dejarían de ser muy insuficientes. Es significativo el
hecho de que tienden a disminuir los fondos disponibles para la OMS con cargo al Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo y a otras fuentes. Procede señalar especialmente el penúltimo párrafo de
la 'sección del informe sobre las consecuencias financieras para la OMS, en el que se encarece a los

ministerios de salud pública que aseguren la inclusión de los proyectos en los programas que desarrolla
el PNUD en los países, por considerarse que éste sería uno de los modos más eficaces de resolver el pro-
blema de la financiación.

Por último, sin determinar las causas, debe señalarse que hasta la fecha la mayor parte de los pro-
yectos de abastecimiento público de agua se ejecutan en determinadas partes del mundo. Sin duda están
justificadas las peticiones de aumento de ayuda presentadas por paises de Africa y Asia Sudoriental,
pues la necesidad que tienen de abastecimiento público de agua no es inferior a la de los demás paises.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia), en contestación a los comentarios del delegado de los Países Bajos,
dice que los trabajadores emigrantes de temporada pagan el impuesto sobre la renta basado en sus ingre-
sos netos en los países donde trabajan, cualquiera que sea la cantidad enviada a sus familias en sus
países de origen, y que estos últimos no pueden cobrar impuestos directos a las familias. Se podrían
firmar acuerdos entre los paises que se encuentran en esa situación para conseguir que una parte de los
impuestos recaudados entre esos trabajadores estacionales pudiera pagarse al pais de origen.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, responde a algunas de las preguntas formuladas durante el deba-
te. El aumento previsto de $908 500 en los gastos de la OMS en 1972 a que ha aludido el delegado del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no forma parte del presupuesto ordinario; más bien re-
presenta los deseos y las esperanzas de la OMS. Los fondos pueden tener cualquier origen, por ejemplo,
los bancos de desarrollo y la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua. En la Sede de la

a las inversiones, que ayuda a los
países a efectuar estudios con miras a proyectos que pueden ser financiados por bancos, y a este respec-
to puede prestar ayuda también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La educación sanitaria de la población, como muy atinadamente señaló el delegado de Venezuela, ocu-
pa un lugar importante en las actividades de abastecimiento público de agua. La Organización ha adqui-
rido gran experiencia respecto de la participación de los habitantes de las zonas rurales en proyectos
de este género. En la Región de Africa se celebró un seminario con objeto de estudiar la mejor manera
de suministrar agua a las poblaciones.

En respuesta al délegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el orador indica que una
de las principales tareas de la OMS consiste en formular recomendaciones sobre la calidad del agua pota-
ble y que ha publicado ya las normas internacionales y europeas sobre el agua potable. Existe el propó-
sito de seguir efectuando trabajos de este género.

En cuanto a la participación de la OMS en la desalinación, a que se refirió el delegado de Bahrein,
la Organización patrocina un proyecto de investigaciones con objeto de determinar la calidad del agua
desaliñada desde el punto de vista de la salud pública.

La OMS aceptará gustosa la oferta del delegado de Checoslovaquia de poner a su disposición exper-
tos para la ejecución de proyectos de abastecimiento público de agua.

El Dr CAYLA (Francia) pone en tela de juicio la conveniencia de obtener empréstitos con cargo a
fondos de origen extrapresupuestario para 1972. Un préstamo debe reembolsarse, y las cargas financie-
ras pueden ser muy pesadas. El capital destinado a costear servicios de abastecimiento de agua debe
reunirse con habilidad e imaginación. Por eso, convendría saber cómo se proyecta financiar las activi-
dades.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, dice que algunas de las fuentes de financiación en que se ha
pensado se mencionan en la resolución WHA23,36, en la que se recomienda a los Estados Miembros que sa-
quen todo el partido posible a la asistencia que puedan obtener de las entidades multilaterales y bila-
terales.

El PRESIDENTE dice que el Relator está preparando un proyecto de resolución acerca de este punto
para su examen más adelante (véase el acta resumida de la undécima sesión, sección 4).



COMISION B: DECIMA SESION 519

4. INFORME ANUAL DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA COMUN DE PENSIONES DEL Orden del día, 3.20.1
PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL EJERCICIO DE 1969

El Sr FURTH, Subdirector General, que informa sobre este punto, dice que el informe anual del Comi-
té Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal para 1969 ha sido presentado durante el 25° periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por lo tanto distribuido ya a los gobiernos.
Lo único que tiene que hacer la Asamblea Mundial de la Salud es tomar nota del informe y, con este fin,
la Comisión podría adoptar el siguiente proyecto de resolución:

La 24a 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 1969, de cuyo contenido le ha dado cuenta

el Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

5. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL COMITE DE LA CAJA DE Orden del día, 3.20.2
PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de nombrar a un miembro titular y un miembro suplente del
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por un periodo de tres arios y que tradicionalmen-
te esos nombramientos recaen en personas que son también miembros del Consejo Ejecutivo. Pide que se
propongan candidaturas.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) propone que los nombramientos recaigan en los miembros del Consejo Eje-
cutivo designados por el Gobierno de Trinidad y Tabago y por el Gobierno de Tailandia, respectivamente.

No habiendo ninguna otra propuesta, el PRESIDENTE dice que se preparará un proyecto de resolución
para su examen ulterior en que figuren los nombres de esos dos países.2

6. ELECCION DEL PAIS O DE LA REGION EN QUE HAYA DE REUNIRSE Orden del día, 3.6
LA 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El Dr SACKS, Secretario, que expone este punto, dice que la elección del lugar de reunión de la
próxima Asamblea Mundial de la Salud ha de hacerse en virtud del Artículo 14 de la Constitución, del
que da lectura.

El Sr FURTH, Subdirector General,comunica a la Comisión que no se ha recibido ninguna invitación;
por tanto, la Comisión podrá recomendar a la Asamblea que la 25a Asamblea Mundial de la Salud se cele-
brase en Suiza.

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, lee el siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección del país o

de la región en que haya de reunirse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,
RESUELVE que la 25a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

7. COORDINACIONCON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS Orden del día, 3.19.1 y 2.5

ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA; ASUNTOS DE PROGRAMA Y ESTRATEGIA
DE LA ACCION SANITARIA EN EL SEGUNDO DECENIO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la Comisión la decisión de la Mesa de la Asamblea sobre

la recomendación de que el punto 2.5 del orden del dfa: Estrategia de la acción sanitaria en el Segun-

do Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (asunto propuesto por el Gobierno de Suecia) se

1 Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.39).

2 El siguiente proyecto de resolución fue transmitido al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.40):

La 24a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del

Personal de la OMS, con un mandato de tres arios, a los miembros del Consejo Ejecutivo designados
por el Gobierno de Trinidad y Tabago y por el Gobierno de Tailandia, respectivamente.

3
Transmitido en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.41).
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examine al mismo tiempo que el punto 3.19: Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose a las medidas adoptadas por el
Consejo Ejecutivo en su 47a reunión en relación con los tres principales asuntos de programa, senala
que el Consejo ha estudiado el informe del Director General sobre la acción conjunta propuesta con la
FAO, destinada a fijar métodos y criterios aplicables a la vigilancia de las zoonosis y a la evaluación
de los programas de lucha contra ellas, en conformidad con las resoluciones WHA22.35 y EB45.R4. El Con-
sejo Ejecutivo ha estimado que debería examinarse esta cuestión con más detalle, y en su resolución
EB47.R44 acordó aplazar el estudio del asunto hasta su 49a reunión.

Al examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1972, el Consejo Ejecutivo tuvo en con-
sideración un informe del Director General sobre el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias y
las actividades afines de la Organización, con arreglo a la petición formulada en la 45a reunión.l El

Director General ha señalado particularmente las actividades de la OMS relacionadas con la higiene
de los alimentos, sobre todo las concernientes a los aditivos alimentarios y los residuos de plaguici-
das, emprendidas directa o indirectamente mediante la aplicación del Programa Conjunto FAO/OMS de Nor-
mas Alimentarias, y la utilidad que puede ofrecer a las autoridades sanitarias un método internacional
de prevención y descubrimiento de los efectos perjudiciales de los contaminantes qufmicos en el medio.
En ese examen, el Consejo puso de relieve la importancia de esas actividades para los distintos países,
no sólo por lo que respecta a la promulgación de una legislación nacional, sino también la protección
de la salud pública, así como la necesidad de que la Organización continúe actuando con la mayor rapi-
dez y eficacia posibles en esa esfera.

El Director General ha informado detalladamente al Consejo sobre las disposiciones adoptadas por
las organizaciones del grupo de las Naciones Unidas que han tenido consecuencias directas para la labor
de la Organización y que requieren en particular el examen del Consejo. Conforme a su resolución EB47.R60,
el Consejo Ejecutivo ha tomado nota del informe del Director General y expresado su satisfacción por la
colaboración creciente de la OMS con las Naciones Unidas, con los demás organismos especializados y el
OIEA, y también con los programas de las Naciones Unidas, inclusive el UNICEF, el Programa Mundial de
Alimentos y el PNUD, a fin de alcanzar objetivos de interés común. También ha pedido encarecidamente
al Director General que prosiga los esfuerzos que viene desplegando con esa finalidad.

El Dr BELLERIVE, Director de la División de Coordinación y Evaluación, al presentar el informe del
Director General sobre coordinación con otras organizaciones, las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, recuerda que este informe fue presentado an-
teriormente al Consejo Ejecutivo, que tomó nota de él. La longitud del informe refleja el número cada
vez mayor de resoluciones de la Asamblea General en que se pide una acción complementaria o de coopera-
ción de las organizaciones pertenecientes al grupo de las Naciones Unidas, en particular los organismos
especializados. Del centenar, más o menos, de resoluciones sobre el programa aprobadas por el Consejo
Económico y Social y por la Asamblea General, más de la mitad se refieren directamente a la Organización
o piden su ayuda de un modo u otro.

El orador expone después brevemente el contenido de las tres partes principales del informe que,
junto con el Informe Anual del Director General, permite trazar un cuadro retrospectivo y prospectivo
de las actividades de coordinación de la OMS.

Al considerar una serie de aspectos del informe, se observa que la Asamblea de la Salud y el Conse-
jo Ejecutivo han deliberado sobre las medidas adoptadas por la Organización para ayudar a preparar la
estrategia del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; el texto integro de la resolu-
ción 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre estrategia para el decenio de desa-

rrollo internacional figura como anexo al informe. Las consecuencias del Decenio serán amplias y se ha
tomado nota de esta empresa conjunta en otros documentos presentados a la Asamblea de la Salud. Por

otra parte, el examen del punto propuesto por el Gobierno de Suecia con el punto 2.5 del orden del día
hará resaltar sin duda ante la Comisión otros aspectos del problema.

Debe seflalarse el documento de trabajo que ha sido distribuido en relación con el punto 2.2.3 del

orden del dia y en el que figuran las observaciones formuladas por algunas organizaciones del grupo de
las Naciones Unidas acerca del proyecto de programa y de presupuesto de la OMS para 1972. Estas obser-

vaciones han sido transmitidas en cumplimiento de un acuerdo concertado el arlo anterior en el Comité
Administrativo de Coordinación y suscrito por el Consejo Económico y Social a todas las organizaciones
del grupo de las Naciones Unidas cuyos programas conciernen o afectan en algún modo las actividades pre-
vistas por la Organización; de manera análoga, la OMS a su vez ha enviado observaciones sobre los pro-
yectos de programas y de presupuestos de las demás organizaciones. Por otra parte, se ha invitado a los
órganos rectores de los organismos especializados a considerar la conveniencia de efectuar estudios so-
bre la utilización del personal de sus secretarías, y se ha pedido a los directores de los organismos

1 0
Véase Act. of Org. mund. Salud, 1971, N

o
Capítulo II, párrafo 162 y Apéndice 16.
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que adopten todas las disposiciones posibles para obtener el máximo rendimiento del personal. El Direc-

tor General ha informado a la Comisión en la presente Asamblea sobre las iniciativas tomadas a este res-

pecto durante los dos últimos años. Como saben los participantes en la Asamblea de la Salud, se ha in-

troducido una serie de mejoras y modificaciones en la estructura orgánica de la Secretaria con el fin

de alcanzar esos objetivos.
Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han venido prestando cade vez más atención

en estos últimos años al problema de la falta de proteínas; se ha venido informando con regularidad a
la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo sobre las actividades, en volumen creciente, del Grupo
Consultivo sobre Proteínas, el cual, aunque permanece bajo el patrocinio de la OMS, la FAO y el UNICEF,

se ha ampliado a fin de incluir a otras organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas y
a las Naciones Unidas propiamente dichas, y en lo sucesivo hará las veces de grupo consultivo sobre el

problema de las proteínas para el conjunto de organizaciones del sistema. El Director General ha esta-

do en consulta permanente con el Secretario General de las Naciones Unidas respecto de todas las cues-

tiones relacionadas con las proteínas, en conformidad con la resolución WHA22.56, y ha adoptado medidas

para robustecer la colaboración entre la OMS y los demás miembros del grupo de las Naciones Unidas a

fin de fomentar y mejorar la utilización de los recursos de proteínas. En cumplimiento de la resolución'

2684 (XXV) de la Asamblea General, el Secretario General de las Naciones Unidas ha convocado a un grupo

de expertos independientes que debe preparar un informe conciso sobre los problemas de las proteínas;
el Director General ha elaborado un documento de base para ese grupo de expertos y ha estado representa-
do en su reunión. Se tendrá al corriente al Consejo y a la Asamblea de la Salud sobre cualquier nove-
dad que ocurra a este respecto.

El problema de la asistencia en casos de desastres naturales es asunto al que dedican atención cre-
ciente las Naciones Unidas y la OMS, así como las demás organizaciones competentes. Los tremendos de-
sastres registrados recientemente han movido a las Naciones Unidas a examinar de nuevo la función que
le corresponde en la prestación de asistencia. El Director General ha contribuido a la preparación del
informe que el Secretario General presentará al Consejo Económico y Social en su periodo de sesiones de
julio de 1971.

De conformidad con la resolución WHA23.41, el Director General ha enviado un memorándum preliminar
sobre los problemas que en relación con los derechos humanos plantean los progresos de la ciencia y la
tecnología, para su transmisión a la Asamblea General. Posteriormente, ese memorándum fue examinado en
la 27a reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tuvo buena acogida. Procede
añadir que desde entonces se han celebrado nuevas consultas, a raíz de las cuales el Director General
de la OMS y el Director General de la UNESCO han acordado patrocinar conjuntamente una conferencia sobre
los progresos de la medicina y la biología y sus consecuencias sociales y éticas, que será convocada por
el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en junio de 1972. La Comisión de
Derechos Humanos ha indicado que leinteresaría recibir dentro de unos dos años otro documento en el que
se examinen detenidamente muchos problemas de salud relacionados con la protección de los derechos huma-
nos, teniendo en cuenta los adelantos científicos y técnicos.

En cuanto a los países y pueblos coloniales y al apartheid, debe señalarse que, al transmitir las
decisiones de la Asamblea General de interés para la Organización, el Director General ha proporcionado
el texto integro o amplios extractos de la serie de resoluciones pertinentes en que se solicita la co-
operación de la Organización con las Naciones Unidas para prestar ayuda a los refugiados de territorios
coloniales de Africa. También se hace un llamamiento a los organismos especializados para que ayuden a
los pueblos que luchan por liberarse de la opresión colonial y para que, en colaboración activa con la
Organización de la Unidad Africana (OUA), y por medio de los movimientos de liberación nacional, prepa-
ren programas concretos de asistencia a los pueblos de los territorios mencionados y en particular a las
poblaciones de las zonas liberadas de esos territorios. La Organización ha establecido desde hace ya
bastante tiempo una colaboración eficaz con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados y ha prestado asistencia sistemáticamente en respuesta a las peticiones del Alto Comisio-
nado; la colaboración de la OMS ha consistido en participación en misiones, asesoramiento sobre las con-
diciones sanitarias y ambientales en los campamentos para refugiados de territorios coloniales de Africa
y participación, en la medida de los recursos disponibles, en la dotación de becas y de otras ayudas a

la enseñanza. No ha habido ninguna petición importante del Alto Comisionado que no haya sido satisfecha.
El Director General solicita la orientación de la Asamblea de la Salud acerca de determinados pro-

blemas y reafirma su deseo de adoptar todas las medidas posibles para atender los ruegos del Consejo
Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto a la descolonización y el

apartheid. Como el Consejo Ejecutivo sólo pudo disponer del informe del Director General unos pocos
días antes de su reunión, se limitó a tomar nota de él y a transmitirlo a la Asamblea de la Salud para
que ésta lo examinara detalladamente. Dos peticiones concretas, formuladas en dicho documento, concier-
nen a la asistencia a los movimientos de liberación nacional y a la posibilidad de organizar la partici-
pación, cuando proceda y resulte adecuada, en conferencias, seminarios y otras reuniones regionales de
los dirigentes de los movimientos de liberación en los territorios coloniales de Africa. Con referencia

a ciertos aspectos de resoluciones de las Naciones Unidas recientemente aprobadas, la Organización se ha
puesto en contacto con la OUA con el fin de obtener información suplementaria.
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En el informe del Director General se alude asimismo a la creación de un cuerpo de Voluntarios de
las Naciones Unidas, cuestión sobre la que el Consejo Ejecutivo deliberó brevemente durante su 47a re-
unión. El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,que se halla aún en su fase inicial, es de la
incumbencia del administrador del PNUD.

El número de los proyectos a los que la OMS presta su ayuda, aprobados por el Consejo de Administra-
ción del PNUD, se han modificado a raíz de la decisión tomada por dicho Consejo en su reunión de enero
de 1971. Ahora se ha confiado a la OMS la ejecución de 47 de los 1363 proyectos aprobados en total; en
consecuencia, se ha encomendado a la OMS la responsabilidad de administrar 41,5 millones de dólares con
cargo al total de las asignaciones del Fondo Especial, es decir, el 3,17% del conjunto del programa cos-
teado con el Fondo Especial, en vez del 3,5% indicado en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo. La parte
correspondiente a la OMS en el programa ha sido siempre reducida y podría preverse una participación más
amplia, a condición de reconocer debidamente la importancia de la salud como factor general de desarrollo.

En el PNUD están examinándose nuevos procedimientos y se ha pedido a su Consejo de Administración
que presente un nuevo proyecto de estatuto a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 26° perio-
do de sesiones, de septiembre de 1971, o en una reunión ulterior. La Asamblea de la Salud ha de delibe-
rar, como punto 3.19.2 de su orden del día, sobre un informe anteriormente presentado al Consejo Ejecu-
tivo acerca del Estudio sobre la Capacidad del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo en que
figura abundante información básica sobre el particular.

En la sección final del informe del Director General, figuran breves resellas de la cooperación con
ciertos organismos especializados y con el OIEA. Interesará a la Asamblea conocer las circunstancias
del reciente aumento de las actividades emprendidas en cooperación con el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, especialmente en sectores como los recursos hidráulicos, la evacuación de desperdi-
cios y la salud pública.

El Dr STREET (Jamaica) se felicita porque la cooperación existente entre la OMS y otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas va en aumento y da su apoyo a la resolución EB47.R60 del Con-
sejo Ejecutivo en que éste expresa su satisfacción con ese motivo.

No cabe duda de que el mundo está entrando en un decenio sumamente importante y por eso parece par-
ticularmente oportuno un estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas. Conviene desta-
car que este decenio ha sido denominado también Decenio del Desarme. Es esencial establecer algún nexo
entre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Decenio del Desarme; con este
fin han de tomarse activas medidas encaminadas a coordinar las distintas actividades de las Naciones
Unidas.

Debe hacerse todo lo posible por mejorar las actividades de planificación en los distintos países
con el fin de conseguir en todos ellos el nivel de vida más alto que se pueda lograr. A este respec-

to, incumbe a la OMS un cometido excepcional, conforme a sus convicciones declaradas, a saber, la pre-
sentación de planes relativos al decenio. La Organización puede contribuir en gran medida a proteger
la salud del mundo y debe aprovechar plenamente las ocasiones que se presenten para hacerlo. Hoy día
los recursos dedicados a armamentos deben consagrarse a los proyectos de carácter social y económico y,

en primer lugar, a los de salud pública. Es preciso definir con mayor exactitud lo que se entiende por

progreso. Como el Director General debe preparar un informe destinado a la Asamblea General en 1973,
ha llegado el momento de intentar definir los medios necesarios para hallar más recursos y lograr un ma-
yor apoyo moral que permitan atender las necesidades sanitarias esenciales. Una presentación lógica de
la situación redundará considerablemente en beneficio de cualquier negociación.

Consecuente con estas opiniones, la delegación de Jamaica, junto con las delegaciones de Barbados,
India, Indonesia, Kenia, Malta, Paquistán, Sierra Leona, Trinidad y Tabago y Samoa Occidental, desea so-
meter a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA17.45, de marzo de 1964, por la que la Asamblea Mundial de la Salud pi-

dió a las Naciones Unidas que exhortara a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Nacio-
nes a examinar cuanto antes con el mayor detenimiento las proposiciones que se le habían presenta-
do para que se emplearan los recursos que dejara disponibles la reducción de los presupuestos de
gastos militares en proyectos orientados al desarrollo económico y social de todos los países y to-
das las regiones, grandes o pequenas, donde imperan la miseria y el atraso, dándoles ocasión de al-

canzar un estado de completo bienestar físico, mental y social;
Enterada de las disposiciones de la resolución 1026 (XXXVII) que adoptó el Consejo Económico

y Social el 11 de agosto de 1964 sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme y, más
especialmente, sobre la transferencia para usos pacíficos de los recursos que el desarme deje dis-
ponibles, y considerando que en esa resolución se acoge con beneplácito el acuerdo concertado por
el Secretario General de las Naciones Unidas y los Directores Generales de los organismos especia-
lizados y del Organismo Internacional de Energía Atómica para la cooperación en los preparativos

de todos los estudios sobre programas de acción concertada;
Enterada de que en la resolución 2602 E (XXIV), del 16 de diciembre de 1969, por la que la

Asamblea General de las Naciones Unidas declaró Decenio del Desarme el decenio 1970 -1979 y recomen-
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dó que se examinara la posibilidad de destinar una parte considerable de los recursos liberados
por efecto de las medidas de desarme a promover el desarrollo económico, y particularmente el pro-
greso científico y tecnológico de los países en desarrollo, y teniendo en cuenta que en la resolu-
ción 2626 (XXV), adoptada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970 sobre la estrategia in-
ternacional del desarrollo, se dispone la estrecha vinculación del Segundo Decenio de las Naciones

Unidas para el Desarrollo con el Decenio de Desarme; y
Enterada de la resolución 2685 (XXV) del 11 de diciembre de 1970 acerca de las consecuencias

económicas y sociales del desarme, en la que la Asamblea General pide a los Estados Miembros, a los
organismos especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y a otras organizaciones

del sistema de las Naciones Unidas que comuniquen cuantas observaciones y recomendaciones conside-
ren oportunas al Secretario General, para que éste, en consulta con un grupo de expertos, pueda
elevar el oportuno informe a la Asamblea General en 1973, por conducto del Consejo Económico y

Social;
Enterada con pesar de la continua proliferación del armamento y de las cuantiosas inversiones

y los considerables recursos que se emplean en ese menester;
Considerando que muchos proyectos de desarrollo de interés para la salud no pueden ponerse en

ejecución por falta de recursos;
Considerando que el próximo programa general de trabajo de la OMS entrará en vigor en 1973,

año en que el Secretario General ha de elevar su informe a la Asamblea General de las Naciones

Unidas; y
Persuadida de la conveniencia de fomentar la cooperación internacional en todas las activida-

des que puedan contribuir a la paz, la justicia, el progreso y la prosperidad y que puedan favore-
cer el establecimiento de un orden mundial más estable y más seguro, que permita a los pueblos de
todas las naciones convivir en buena armonía,

PIDE al Director General:
(a) que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas en el cumplimiento de las
disposiciones de la resolución 2685 (XXV) de la Asamblea General; y que, con ese fin,
(b) inicie a su debido tiempo un estudio sobre la manera de utilizar los recursos que deje
disponibles el desarme progresivo para fomentar las actividades nacionales e internacionales
de salud pública.

El orador insiste en que los autores del proyecto de resolución se han abstenido de pedir especí-
ficamente al Director General que presente por separado un informe a la Asamblea de la Salud y al Con-
sejo Ejecutivo, a pesar de que éste hubiera sido el procedimiento más conveniente, por considerar que
el Director General estará preparando un informe en cumplimiento de la resolución de la Asamblea Gene-
ral y podrá por consiguiente informar a la Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos.

El Profesor SAI (Ghana) dice que el problema exige detenido estudio. Hablando por experiencia
propia y también como experto invitado por el Secretario General para preparar la estrategia del desa-
rrollo internacional, pone de manifiesto que, en materia de nutrición al igual que en cualquier inicia-
tiva de las Naciones Unidas tienen que apoyarse en las actividades de carácter nacional.

El orador pone de relieve los objetivos humanitarios en que se inspira la labor de la OMS y añade
que ésta, como miembro del grupo de las Naciones Unidas, debe sin duda adoptar medidas para transformar
en realidad los deseos expresados en la resolución aprobada por la Asamblea General sobre el cumplimien-
to de la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los orga-
nismos especializados y las entidades internacionales asociadas a las Naciones Unidas. El orador ha te-
nido ocasión ya de señalar que en Africa en general, y en algunas regiones en particular, no se podrán
coordinar totalmente las actividades sanitarias mientras la experiencia técnica de la OMS no colabore
con la realidad política de la OUA. En consecuencia, la delegación de Ghana, junto con las de Nigeria
y Zambia, ha preparado un proyecto de resolución que presenta a la Comisión en el que se plantean sin
ambages dos cuestiones: en primer lugar, si la Asamblea de la Salud desea que se celebren consultas
con la OUA acerca de la prestación de ayuda por la OMS, dentro de su esfera de competencia, a los movi-
mientos de liberación de Africa por conducto de la OUA; y, en segundo lugar, si la Asamblea de la Salud
desea que se celebren consultas con la OUA acerca de la posibilidad de obtener la participación de re-
presentantes de los movimientos de liberación en conferencias, seminarios y otras reuniones regionales
convocadas en Africa por la Organización. La delegación de Ghana, sin entrar en el aspecto político de
la cuestión, espera que la Asamblea de la Salud responderá afirmativamente.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 5.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



UNDECIMA SESION

Martes, 18 de mayo de 1971, a las 9,10 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972 Orden del día, 3.3

Reuniones Orgánicas Orden del día, 3.3.1

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo no tiene ninguna obser-
vación especial que formular sobre las previsiones presupuestarias para Reuniones Orgánicas, aparte de
las que ya figuran en las páginas 26 y 27 de Actas Oficiales N° 190. Al no haber ningún puesto de plan-
tilla previsto en las secciones correspondientes, las sumas indicadas no se ven afectadas por los aumen-
tos de sueldo del personal de categoría profesional y superior.

Decisión: Queda aprobada la asignación para Reuniones Orgánicas.

Servicios Administrativos Orden del día, 3.3.2

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, después de examinar las previsiones
presupuestarias para Servicios Administrativos, que comprenden las relativas a Servicios Comunes, el
Consejo no tiene ninguna observación especial que formular.

Decisión: Queda aprobada la asignación para Servicios Administrativos.

Otras Atenciones Orden del día, 3.3.3

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo no tiene ninguna obser-
vación especial que formular en relación con la suma asignada en la Sección 8 (Edificio de la Sede:Amor-
tización de los Préstamos). Al no haber puestos de plantilla previstos en esa sección, la asignación no

se ve afectada por los aumentos de sueldo del personal de categoría profesional y superior.

Decisión: Queda aprobada la asignación para Otras Atenciones.

Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio Orden del día, 3.3.4

financiero de 1972

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo, después de examinar
el texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1972 (Actas Oficiales N° 190, pági-

nas 89 -91), recomendó a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adoptase para dicha resolución un texto
diferente del propuesto en Actas Oficiales N° 187 (páginas 14 y 15). El cambio recomendado afecta a

la Parte II de la Resolución de Apertura de Créditos (que hasta ahora estaba compuesta de tres seccio-

nes: Ejecución del Programa, Oficinas Regionales y Comités de Expertos) en siete secciones, a saber:
Enfermedades Transmisibles, Higiene del Medio, Servicios de Salud Pdblica, Protección y Fomento de la

Salud, Enseñanza y Formación Profesional, Otras Actividades y Oficinas Regionales. El Consejo estima

que ese desglose facilitará la presentación de las actividades de la Organización de manera más con-
gruente con el programa, sin merma de las atribuciones del Director General para efectuar transferen-
cias entre secciones que no excedan del 10% de la dotación.

Entre las nuevas secciones propuestas, la titulada "Otras Actividades" comprendería las previsio-
nes presupuestarias correspondientes a todos los grandes apartados del programa actual de la Organiza-
ción (biología, farmacología y toxicología, enfermedades no transmisibles, estadística sanitaria), los
créditos asignados a actividades que no tienen cabida en ningún otro gran apartado del programa, tales
como los Despachos de los Subdirectores Generales, la Oficina de Ciencia y Tecnología, la División de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, la Oficina de Publicaciones y Traduc-

ción, la División de Coordinación y Evaluación y los Servicios Comunes.
Las demás nuevas secciones corresponden a los siguientes grandes apartados del programa: Enferme-

dades Transmisibles, Higiene del Medio, Servicios de Salud Pdblica, Protección y Fomento de la Salud y

Enseñanza y Formación Profesional. En cada una de ellas figurará el total de las asignaciones corres-

pondientes a las que figuran en las columnas destinadas a las diversas actividades del proyecto de pro-

grama y de presupuesto. Naturalmente, el desglose de cada gran apartado del programa en los diferentes
tipos de actividades variará de unas veces a otras en función de la evolución técnica y de las necesi-

dades de la Organización. Todo cambio de este género se mencionará en el proyecto anual de programa y

de presupuesto.

El Dr STEINFELD (Estados Unidos de América) acoge favorablemente el nuevo texto de la Resolución
de Apertura de Créditos que el Consejo ha propuesto después de un largo y cuidadoso estudio. La nueva

fórmula facilitará a los Estados Miembros más información sobre el programa de la Organización y permi-

- 524 -
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tirá actuar con más flexibilidad en la ejecución de éste, sin detrimento de las atribuciones del Direc-
tor General para lanzar nuevos programas y transferir fondos cuando las necesidades sanitarias lo exi-
jan. Estima que su adopción, si bien representará un progreso, complicará el presupuesto hasta el pun-
to de dificultar una gestión eficaz.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se declara también partidario del
nuevo texto de la Resolución de Apertura de Créditos presentado a la Comisión. Después de subrayar la
importancia de la nueva subdivisión de la Parte II (Programa de Actividades), expresa la esperanza de
que el Consejo Ejecutivo y el Director General prosigan la labor emprendida con tanto éxito en la
47a reunión del Consejo, toda vez que la nueva clasificación podría ser todavía más detallada e infor-
mar mejor aún sobre los gastos de la OMS en materia de programa.

Como puede verse en el párrafo 41 de la página 90 de Actas Oficiales N° 190, algunos miembros del
Consejo son partidarios de que todavía se desglose más la Parte II de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos a fin de indicar el tipo de asistencia que presta la Organización, o por lo menos para distinguir
la asistencia directa a los paises de los demás servicios prestados. En la misma página 90 se indica
que también se propuso que el desglose entre los dos tipos de atenciones constara en un cuadro especial
adjunto a la Resolución de Apertura de Créditos. Según deduce el orador de la sección pertinente del
informe del Consejo, el Director General no se opuso a esa propuesta. Sin embargo, ningún cuadro de
esa índole figura en el documento de trabajo que contiene el texto de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos recomendado por el Consejo, y la delegación de la URSS estima que convendría adjuntarlo. A ese
respecto, el orador subraya la importancia del párrafo C de la Resolución de Apertura de Créditos, que
habilita al Director General para efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II

de la Resolución.

El DIRECTOR GENERAL dice que si se compara el proyecto de resolución reproducido en la página 14 de
Actas Oficiales N° 187 con el de la página 90 de Actas Oficiales N° 190, se verá que la primera fórmula deja un ma-

yor margen de acción al Director General. Durante el debate del Consejo Ejecutivo sobre este asunto, el propio

Director General reconoció que había llegado el momento de desglosar la sección "Ejecución del Programa" de la

Parte II, en vista de que ciertos gobiernos estimaban que las sumas transferibles entre las secciones de dicha

Parte son demasiado cuantiosas para dejarlas exclusivamente al arbitrio del Director General. Personalmente él

considera que la nueva fórmula representa una mejora y que le deja un margen de libertad suficiente.
Sin embargo, durante el debate del Consejo Ejecutivo se propuso que se dividiera la sección correspon-
diente en tres subsecciones, cada una con dos columnas: asistencia directa a los gobiernos y otras
atenciones del programa. El Director General hizo ver al Consejo que esa innovación reduciría aún más
el margen de acción (a su juicio, de un modo excesivo) y alteraría mucho el formato habitual de la Reso-
lución de Apertura de Créditos en la que sólo figura una cifra-en la sección "Ejecución del programa ".
En respuesta a la cuestión suscitada por el delegado de la URSS a ese respecto, el Director General se
remite al párrafo 41 (página 90) de Actas Oficiales N° 190. Como se indica en el párrafo 42 de esa mis-
ma página, el Director General, tras un nuevo intercambio de opiniones, se comprometió a insertar, no
un anexo o apéndice a la Resolución de Apertura de Créditos, sino un cuadro que figuraría a partir de
entonces en el proyecto anual de programa y de presupuesto, en el que se indicaría la distribución de
los fondos entre las actividades centralizadas del programa, inclusive las de investigación y las acti-
vidades en los países. Las rúbricas de dicho cuadro podrían modificarse más tarde a la luz de la experiencia.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Profesor AUJALEU (Francia) y el
Dr DE CONINCK (Bélgica) se pronuncian a favor del texto del proyecto de resolución recomendado por el

Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio finan-
ciero de 1972, en la forma recomendada por el Consejo Ejecutivo.

El Sr FURTH, Subdirector General, da lectura de las cifras que la Comisión ha aprobado y que se
transmitirán a la Comisión A en el segundo informe de la Comisión B a dicha Comisión y se insertarán en
la Resolución de Apertura de Créditos.1

2. SEGUNDO INFORME A LA COMISION A

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el proyecto de segundo informe de la Comisión a la Comisión A.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 587).

1 Transmitido, con las propuestas añadidas por la Comisión B, en su duodécima sesión (véase la

página 398), en el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea, y adoptado por ésta (resolu-
ción WHA24.42).



526 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión a la
Comisión A.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 586).

4. ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: INFORME SOBRE LAS CONSECUENCIAS
FINANCIERAS DEL PROGRAMA PARA LA OMS (continuación de la décima
sesión, sección 3)

Orden del dia, 3.16

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el proyecto de resolución preparado por el Relator a raíz del
debate celebrado en la sesión anterior y que dice así:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las consecuencias financieras que tendrá para la

OMS el programa de abastecimiento público de agua;
Enterada del ritmo actual de las obras de abastecimiento público de agua en zonas urbanas y

rurales, del vigente programa de ayuda de la OMS a los Gobiernos Miembros, de los objetivos del
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de las consecuencias financieras que
acarrearía la ejecución de un programa intensivo para el logro, de esos objetivos; y

Enterada con satisfacción de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha in-
tensificado la prestación de ayuda para los estudios de preinversión sobre el establecimiento de
proyectos aceptables en zonas urbanas y rurales y de que han aumentado también los préstamos de
entidades internacionales, regionales y bilaterales para obras de abastecimiento de agua,
1. TOMA NOTA del informe del Director General y reconoce que la ejecución del programa intensivo
propuesto en ese informe sería de gran utilidad a los gobiernos para el logro de los objetivos na-
cionales durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(i) que estudien la posibilidad de adoptar los acertados criterios que se exponen en el in-
forme del Director General respecto de los problemas del abastecimiento de agua en zonas urba-
nas y rurales;

(ii) que sigan encomendando a los ministerios de salud la función directiva en la promoción
y el fomento de las actividades encaminadas a mejorar los programas de abastecimiento público
de agua e instalación de alcantarillado;
(iii) que en los planes nacionales de desarrollo económico y en la preparación de programas
de alcance nacional con cargo al PNUD y a otras entidades de asistencia tengan muy en cuenta
las necesidades en materia de abastecimiento público de agua y alcantarillado;

3. PIDE al Director General:

(i) que siga dando gran prioridad a la colaboración con los Estados Miembros en desarrollo
para el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales,
y en particular para la formación teórica y práctica de personal;
(ii) que intensifique los esfuerzos desplegados para fomentar los trabajos de investigación
y desarrollo con objeto de que puedan establecerse métodos más eficaces y más económicos para
la planificación, la instalación y la gestión de sistemas de abastecimiento público de agua
en las zonas urbanas y rurales;
(iii) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para la averiguación y el aprovechamien-
to de todas las posibilidades de asistencia técnica y financiera con objeto de que puedan al-
canzarse durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo los objetivos
nacionales de mejora del abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales;

(iv) que informe sobre la marcha de las actividades a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor AUJALEU (Francia) aprueba el proyecto de resolución en el fondo, pero no en la forma.
La versión francesa, en efecto, deja mucho que desear y convendría que la Secretaría la rehiciera.

El Dr SACKS, Secretario, dice que la Secretaría se ocupará del asunto.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que en el inciso (ii) del
párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituya la frase "... que sigan encomendando a los ministerios
de salud la función directiva..." se sustituya por la de "... que los departamentos con responsabilidad

en relación con la salud prosigan sus esfuerzos..." En muchos países los ministerios de sanidad no son

responsables del abastecimiento público de agua y, en consecuencia, no pueden asumir una función direc-

tiva en ese terreno.

El Dr BAIDYA (Nepal) y el Dr HASAN (Paquistán) apoyan la enmienda propuesta por la delegación del
Reino Unido, pues en sus respectivos países el Ministerio de Sanidad no es el órgano responsable del
abastecimiento público de agua.
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El Dr SILBERSTEIN (Israel) afirma que lo que se trata es de que las autoridades sanitarias tomen
la iniciativa de fomentar la mejora del abastecimiento público de agua. Si así lo hacen, asumirán una
función directiva aunque no sean directamente responsables de la planificación y de la ejecución técni-
ca de los programas.

El Profesor SAI (Ghana) es de la misma opinión. En los debates que llevaron al establecimiento del
proyecto de resolución se indicó que las autoridades sanitarias deberían esgrimir argumentos relativos
a la salud y a la enfermedad para hacer ver a las autoridades responsables la necesidad de abordar rá-
pidamente los problemas de abastecimiento público de agua y alcantarillado. Importa mantener la idea de
que las autoridades sanitarias deben desempeñar una función consultiva y directiva. Las delegaciones
del Reino Unido y de Francia quizá pudieran ponerse de acuerdo para mejorar el texto del proyecto de
resolución.

El Dr STREET (Jamaica) comparte la opinión de las delegaciones de Israel y Ghana. El problema re-
side en que muchos paises no se hacen cargo de la verdadera importancia que tiene un buen suministro
público de agua a causa de la dispersión de responsabilidades en los programas de abastecimiento de agua
y alcantarillado. El inciso (ii) del párrafo 2 de la parte dispositiva refleja bien lo que Jamaica in-
tenta conseguir en su propio caso.

El SECRETARIO toma nota de las sugerencias formuladas por las delegaciones y propone que se redac-
te oficiosamente una enmienda que refleje todas las opiniones expuestas.

El PRESIDENTE advierte que el debate se reanudará cuando esté redactada la versión revisada del pro-
yecto de resolución (véase el acta resumida de la duodécima sesión, sección 2).

5. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS Orden del din, 3.19.1 y 2.5
ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE EVERGIA

ATOMICA; ASUNTOS DE PROGRAMA Y ESTRATEGIA DE LA ACCION
SANITARIA EN EL SEGUNDO DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL DESARROLLO (continuación de la décima sesión, sección 7)

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en la sesión anterior se han presentado dos proyectos de
resolución, uno por el delegado de Jamaica y otro por el de Ghana, y pide al delegado de Suecia que pre-
sente un tercer proyecto de resolución referente al punto 2.5 del orden del dia.

El Profesor REXED (Suecia) se refiere a la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, en la que se proclama el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo a par-
tir del 1 de enero de 1971 y se establece una estrategia internacional del desarrollo para esa década.
El Gobierno de Suecia estima que dicha resolución impone a todo el sistema de las Naciones Unidas y a
los Estados Miembros la obligación moral de colaborar en una empresa de importancia internacional. La

estrategia internacional del desarrollo permite encuadrar mejor las actividades del sistema de las Na-
ciones Unidas y de los gobiernos interesados, y servirá probablemente para intensificar las medidas na-
cionales e internacionales destinadas a resolver los actuales problemas del mundo. Dicha estrategia
prevé además mecanismos idóneos para efectuar un escrutinio sistemático de los progresos conseguidos,
identificar los fracasos y sus causas, y recomendar nuevas medidas y objetivos en función de las necesidades.

La OMS ha ayudado a las Naciones Unidas a determinar los objetivos sanitarios del Decenio. En la

resolución WHA22.55 se esboza un plan general de fomento de la salud ajustado a las prioridades mundia-
les, y en la sección 1 del informe dirigido por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 47a reu-
nión se describen las medidas adoptadas para facilitar la cooperación con otras organizaciones.

En el apartado (c) del párrafo 18 de la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas se señala el siguiente objetivo:

Cada país en desarrollo debe formular un programa coherente de sanidad para la prevención y
el tratamiento de las enfermedades y para elevar el nivel general de su salud y saneamiento.

Convendría instituir una estrategia de gran alcance, para lo cual es indispensable una estrecha
cooperación a nivel nacional y regional, además de la ya existente en el plano internacional. El Gobier-
no sueco insiste en que hay que seguir tratando de hacer una planificación realista a largo plazo, tan-
to por países como por regiones, a fin de aprovechar al máximo los recursos financieros disponibles.
Los objetivos del Decenio podrán alcanzarse si se presta la atención que merecen a las necesidades prio-
ritarias, si se concentran y coordinan los esfuerzos, y si los paises en desarrollo se muestran resuel-
tos a cumplir las obligaciones que les impone la estrategia.

La Asamblea de la Salud ha subrayado siempre la importancia de las relaciones existentes entre la
salud y el desarrollo económico y social. Todo hace pensar que la Organización, al instituir y ampliar
su estrategia sanitaria, contribuirá a mejorar la estrategia global de desarrollo socioeconómico. El

Gobierno sueco, para el que los factores sociales son de primerísima importancia para fijar cualquier
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estrategia, opina que no es menos importante la función de la OMS. Desde el punto de vista de la.pla-

nificación de las actividades de la OMS, así como del proceso de evaluación inherente a la idea misma

del Decenio, los objetivos básicos podrían enunciarse así: (a) analizar la situación de los países en

desarrollo e identificar los principales obstáculos, tanto internos como externos, que frenan el progre-
so socioeconómico; (b) facilitar la aplicación de la estrategia y ampliar los sectores en que reina
acuerdo; (c) integrar los esfuerzos nacionales e internacionales orientados al desarrollo socioeconó-

mico; (d) favorecer el intercambio de opiniones sobre las políticas de desarrollo en el marco de las
Naciones Unidas; y (e) estimular el interés del público por el desarrollo.

En los países como Suecia, que se interesan mucho por la asistencia a los países en desarrollo, se
considera esencial aprovechar lo mejor posible la energía, los conocimientos y el dinero que supone un
programa de desarrollo. También se ha acogido muy favorablemente la sugerencia (párrafo 43 de la reso-
lución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas referente a la estrategia) de que, a
mediados del Decenio, cada país económicamente adelantado trate de aumentar su asistencia oficial a los
países en desarrollo hasta alcanzar un 0,7% del producto nacional bruto por lo menos.

El Gobierno de Suecia apoya sin reservas las medidas que la OMS ha adoptado ya respecto de la es-
trategia, y abriga la esperanza de que seguirá adoptando todas cuantas sean posibles para mejorar la
cooperación con las autoridades nacionales y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Al

mismo tiempo, estima que convendría encontrar el medio de reforzar la intervención de la OMS en el pro-
ceso de evaluación de acuerdo con el sistema de las Naciones Unidas y con los Estados Miembros.

Imbuida de espíritu, la delegación de Suecia presenta el siguiente proyecto de resolución, que
también patrocinan las delegaciones de Ghana, India y Yugoslavia:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, los orga-

nismos especializados y el OIEA en asuntos de programa;
Persuadida de la importancia de la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, en la que se expone la estrategia internacional del desarrollo aplicable en el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1971- 1980);

Enterada de las disposiciones que ha tomado el Director General para la colaboración con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el establecimiento de la estrategia interna-
cional del Decenio;

Persuadida de la necesidad de un desarrollo social y económico equilibrado;
Persuadida de la capital importancia de los programas de acción sanitaria para conseguir ese

desarrollo;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado el Programa General de Trabajo
para un Periodo Determinado; y

Vistas las resoluciones WHA20.52, WHA20,53, WHA22,55 y WHA23.43,
1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la cooperación con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de programa;
2. REITERA la necesidad de que los Estados Miembros reconozcan debidamente la importancia de la
salud en el desarrollo social y económico; y
3. PIDE al Director General:

(1) que, tomando como base el Quinto Programa General de Trabajo, establezca el plan gene-
ral de una estrategia sectorial en relación con la salud, que sea compatible con los objeti-
vos y los criterios fundamentales de la estrategia internacional del desarrollo y que se oriente
a la concentración de los escasos recursos en sectores precisos de la acción sanitaria;
(2) que siga estableciendo y precisando las metas y los indicadores que deben utilizarse
para la evaluación de los progresos de la acción sanitaria, quedando entendido que los resul-
tados de esa evaluación se utilizarán, si es necesario, para adaptar la estrategia a la evolu-
ción de los acontecimientos durante el Decenio;
(3) que colabore con el Secretario General, con el Consejo Económico y Social y con la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en la preparación de informes bienales de conjunto sobre
la aplicación de la estrategia y que participe con ese objeto en las actividades del Comité
Administrativo de Coordinación, encaminadas a conseguir los objetivos del Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las activi-
dades emprendidas y sobre los progresos efectuados en la aplicación general de la estrategia
y en particular sobre lo conseguido en la esfera sanitaria.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere a los autores del proyecto de resolución que introduzcan una

pequeña enmienda en el apartado (3) del párrafo 3 de la parte dispositiva, consistente en modificar el
texto actual por "(3) que siga colaborando... y que siga participando ". La Asamblea de la Salud sabe

perfectamente que existe ya una colaboración entre el Director General y el Secretario General de las
Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y la Asamblea General. Además, el Director General es
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miembro del Comité Administrativo de Coordinación y participa en sus actividades, sean cuales fueren
los asuntos tratados.

El Profesor REXED (Suecia) acepta la enmienda propuesta por el Director General Adjunto.

El Profesor AUJALEU (Francia) aprueba el proyecto de resolución en el fondo pero no enteramente
en la forma y desea proponer algunas enmiendas. En el apartado (3) del párrafo 3 de la parte disposi-
tiva convendría suprimir la frase final después de "Comité Administrativo de Coordinación ", que hace pen-
sar que el Director General sólo participa en las actividades del Comité cuando se debaten cuestiones
relativas al Decenio. Tampoco parece aceptable la expresión "perfectionner des objectifs" que figura
en el apartado (2) del párrafo 3 de la parte dispositiva del texto francés. El orador estima que debe-
rla decirse "continuer à fixer d'une manière aussi précise que possible ".

En el apartado (1) del párrafo 3 de la parte dispositiva, las palabras "estrategia sectorial" pa-
recen oponerse a las palabras "estrategia internacional ", cuando lo cierto es que la una es parte inte-
grante de la otra. Convendría pues sustituir "internacional" por "general ". La fórmula que cierra el
apartado (1) del párrafo 3 de la parte dispositiva es poco clara en francés; así pues, sería preferible
suprimir la frase que empieza por "et en cherchant..." y poner en su lugar "et en s'efforçant d'affecter
les ressources dont dispose l'Organisation à des secteurs prioritaires bien determinés de l'action de
la santé ".

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO repite que el Director General es miembro del Comité Administrativo de
Coordinación y que participa en todas las actividades del Comité y está representado en sus subcomités.
Asi pues, quizá fuese más lógico suprimir el final del apartado (3) del párrafo 3 de la parte disposi-
tiva, como ha sugerido el delegado de Francia. La desacertada expresión "perfectionner des objectifs"
se debe probablemente a la dificultad de traducir la expresión "refine targets".

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) recuerda que en la Asamblea de la Salud precedente había lamentado
que los problemas relativos a los servicios medicosanitarios no se trataran debidamente en documentos
preparados para facilitar los debates sobre derechos humanos y desarrollo científico y tecnológico en,
el 250 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así pues, da las gracias al
Director General por las rápidas medidas que ha adoptado para precisar los problemas en su informe.
Los datos facilitados serán muy útiles tanto para facilitar los debates de la Asamblea General como pa-
ra todos los que se ocupan de problemas relativos al respeto de la vida privada y a la protección del
individuo en asuntos como el trasplante de órganos y otras técnicas quirdrgicas o la experimentación
con voluntarios. Al presentar el informe, el Dr Bellerive esbozó un programa de futuras medidas que
permitirán a la OMS cooperar plenamente con las Naciones Unidas acerca de esos puntos tan discutidos y
difíciles.

El Dr NALUMANGO (Zambia) dice que su delegación es uno de los autores del proyecto de resolución
sobre Africa austral, cuyo texto dice así:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la

aplicación por los organismos especializados y otras organizaciones internacionales del sistema
de las Naciones Unidas de la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pue-
blos coloniales, y enterada de las disposiciones pertinentes de las resoluciones 2621, 2678, 2679,
2706, 2707 y 2708, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 25° periodo de
sesiones;

Enterada de las peticiones que se formulan en los párrafos 5, 6 y 10 de la resolución 2704
(XXV) de la Asamblea General;

Vistas las resoluciones WHA16.43, WHA17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31, WHA20.38 yWHA21.34;
Visto también que, después de aprobarse las resoluciones pertinentes, no se ha proporcionado

asistencia técnica al Gobierno de la República de Sudáfrica ni a los territorios bajo administra-
ción portuguesa en Africa, y que desde 1969 se considera en suspenso la calidad de Miembro Asocia-
do de Rhodesia del Sur;

Visto el acuerdo concertado para el establecimiento de relaciones entre la Organización Mun-
dial de la Salud y la Organizaciones de la Unidad Africana en aplicación de lo dispuesto en la re-
solución WHA22.16; y

Enterada con satisfacción de la ayuda que el Director General ha prestado al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas en su calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación
por cuanto se refiere a la aplicación de las resoluciones pertinentes de los órganos principales
de las Naciones Unidas,
1. TOMA NOTA con satisfacción de la eficaz colaboración establecida entre la Organización Mundial
de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las Naciones Unidas
en los asuntos relativos a los refugiados de los países y territorios del Africa austral;
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2. TOMA NOTA con satisfacción de que el Director General ha colaborado con el Secretario General
de las Naciones Unidas y ha facilitado los datos que han de figurar en el informe global sobre las
disposiciones adoptadas por los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas para dar efecto a la antedicha Declaración, de conformidad con la petición conte-
nida en la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General; y
3. PIDE al Director General que siga estudiando, en consulta con la Organización de la Unidad
Africana, según lo previsto en el acuerdo para el establecimiento de relaciones y en la medida en
que lo considere oportuno, la contribución que la OMS podrfa aportar en cumplimiento de la petición
contenida en los párrafos 5, 6 y 10 de la citada resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General y
en las disposiciones correspondientes de otras resoluciones, y que presente en la 49a reunión del
Consejo Ejecutivo propuestas relativas a las actividades con que la OMS podrfa atender las peti-
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Abriga la esperanza de que la resolución obtenga el apoyo general. El orador no quiere entrar en
detalles sobre la situación política de los Estados no liberados del Africa austral, problema que se ha
debatido ya en otras reuniones internacionales. El proyecto de resolución patrocinado por su delega-
ción sólo persigue un fin humanitario: ayudar a los refugiados de aquella zona.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que es importante asegurar que las cuestiones sanitarias formen siem-
pre parte de todo programa de desarrollo equilibrado. A ese respecto es especialmente valioso el infor-
me del Director General, porque expone las grandes lineas de la política sanitaria que la OMS ha de coor-
dinar a nivel internacional. El proyecto de resolución sobre la estrategia de la acción sanitaria du-
rante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo propuesto por las delegaciones de
Ghana, India, Suecia y Yugoslavia, traduce los principios generales enunciados en recomendaciones prácticas.

El delegado de Argentina apoya en general las enmiendas propuestas. Ahora bien, respecto a la su-
gerencia del delegado de Francia de que en el inciso (1) del párrafo 3 de la parte dispositiva se susti-
tuya "estrategia internacional" por "estrategia general ", el orador señala que la terminología utiliza-
da en el proyecto primitivo es la usada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolu-
ción 2626 (XXV).

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide a los autores del proyecto de
resolución propuesto por las delegaciones de Ghana, India, Suecia y Yugoslavia, que estudien la posibi-
lidad de enmendar las lineas segunda y tercera del inciso (4) del párrafo 3 de la parte dispositiva, de
manera que se diga "los progresos de orden sanitario efectuados en la aplicación de la estrategia ". In-

tervenir en la "aplicación general de la estrategia ", como se propone en el proyecto de resolución, su-
pondría un trabajo excesivo para la Secretaria.

El Dr NCHINDA (Camerún) felicita al Director General por su detallado informe. Para que el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo se vea coronado por el éxito es indispensable una es-
trecha cooperación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados en la ejecución de las re-
soluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Cuando se adoptó la estrategia para el Segundo Decenio, denominado Decenio del Desarme, 127 Estados
Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a proseguir una política encaminada a elevar la tasa
media de crecimiento anual del producto nacional bruto al 6% por lo menos y la del ingreso per capita
al 3,5 %. Para ello, los Estados Miembros tendrán que formular programas que respeten las prioridades
debidas y sean compatibles con los medios de que dispongan, los cuales son muy modestos en el caso de los pai-

ses en desarrollo. Asimismo será necesario asegurar la cooperación indispensable entre los paises y
entre las organizaciones internacionales. Nunca se alcanzarán los objetivos previstos mientras subsis-
tan tantas diferencias de riqueza, de medio ambiente y, por consiguiente, de condiciones sanitarias.

Algunas de las cuestiones que se mencionan en el informe, tales como el medio humano y los estupe-
facientes, se han debatido ya en la presente Asamblea de la Salud y en las precedentes. El problema de
la descolonización y de la abolición de todas las formas de apartheid y de discriminación racial afecta
a todos los miembros de la Organización de la Unidad Africana, para los que el progreso social de los
Estados africanos y la obtención para sus ciudadanos del grado máximo de salud son incompatibles con la
política que hoy siguen los regímenes de Sudáfrica, Rhodesia del Sur, Mozambique y Angola. Las medidas
de represión aplicadas en esas zonas suscitan problemas de refugiados, con los consiguientes riesgos

sanitarios. El proyecto de resolución relativo al Africa austral propuesto por las delegaciones de
Ghana, Nigeria y Zambia, y al que su delegación desea adherirse, se limita a recordar anteriores reso-
luciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la Asamblea Mundial de la Salud
sobre la cuestión y a pedir a la OMS que contribuya a satisfacer las peticiones contenidas en los párra-

fos 5, 6 y 10 de la parte dispositiva de la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General. El proyecto

de resolución persigue un fin puramente humanitario y se ha presentado en vista de la gravedad de los

problemas sanitarios planteados.



COMISION B: UNDECIMA SESION 531

El Sr EYE (Estados Unidos de América) declara que su delegación aprueba en lo esencial el proyecto

de resolución sobre estrategia de la acción sanitaria durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, a reserva de las modificaciones de redacción en estudio.

El proyecto de resolución presentado en la sesión anterior por las delegaciones de Barbados, India,

Indonesia, Jamaica, Kenia, Malta, Paquistán, Samoa Occidental, Sierra Leona y Trinidad y Tabago, se re-

fiere a las consecuencias económicas y sociales del desarme. Muchos delegados conocen por experiencia

los efectos de los armamentos y de las guerras. La delegación de los Estados Unidos apoyará sin reser-

vas el proyecto de resolución.
El proyecto de resolución relativo al Africa austral plantea un problema que la delegación de los

Estados Unidos ha tenido que afrontar ya en otras ocasiones. El Gobierno de los Estados Unidos de

América se vio obligado a votar en contra de la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General de las

Naciones Unidas y contra otras resoluciones mencionadas en el proyecto de resolución, porque en ellas

se pedía a los organismos especializados que tomasen medidas que no son de su competencia y que a menu-

do son contrarias a sus respectivas constituciones; lo que se pedía, en efecto, era que los organismos

especializados interviniesen en cuestiones políticas ajenas a sus funciones técnicas. La delegación de

los Estados Unidos no puede dar su apoyo a la ampliación de las actividades de la OMS que se propone en

el proyecto de resolución pero, si éste fuese adoptado, examinaría una por una las diferentes sugeren-

cias apuntadas en el estudio propuesto.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Director General por
su interesante informe, que merece un examen muy atento.

Por lo que se refiere al proyecto de resolución sobre estrategia de la acción sanitaria durante el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Soviética está siempre dispuesta a
contribuir al logro de los objetivos humanitarios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, pues
está persuadida de que el mundo moderno no puede seguir tolerando las difíciles condiciones socioeconó-
micas en que todavía viven y trabajan centenares de millones de personas. La Unión Soviética conoce
perfectamente los obstáculos con que tropiezan los paises en desarrollo para mejorar su economía, pro-
mover el progreso social y desarrollar sus servicios sanitarios, y estima que esos países tienen derecho
a que se les indemnice por los perjuicios que les han causado las antiguas potencias coloniales. La ac-
titud del Gobierno de la URSS respecto a la estrategia del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo se refleja en un documento presentado por ocho países socialistas a la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su 25° periodo de sesiones; en dicho documento se dice que sería injusto conside-
rar a los Estados socialistas - que luchan por la liberación politicoeconómica de los países en desa-
rrollo - y a las potencias coloniales - que han explotado a esos pueblos durante siglos y que mani-
fiestan todavía tendencias neocolonialistas - como igualmente responsables del atraso económico de esos
países. Los Estados socialistas no están obligados en modo alguno a dedicar el 1% de su producto nacio-
nal bruto anual a ayudar a los países en desarrollo. Sin embargo, en aras de la solidaridad internacio-
nal, su país deseó intensificar su cooperación con los países en desarrollo en diversos sectores, espe-
cialmente el económico y el técnico, según las pautas seguidas hasta ahora.

En cuanto al proyecto de resolución sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme, sa-
bido es que la Unión Soviética ha lanzado y apoyado constantemente la idea del desarme general y comple-
to, por lo que su delegación se hace cargo perfectamente de los motivos que han guiado a los autores del
proyecto. Por desgracia, siguen surgiendo conflictos, por ejemplo la guerra de agresión desencadenada
en Indochina por los medios imperialistas norteamericanos, y prosigue la carrera de armamentos, que está
costando millones de dólares.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) interviene sobre una cuestión de procedimiento para decir que
el delegado de'la URSS ha abordado un problema que no tiene ninguna relación con el punto que se debate.
La delegación de los Estados Unidos se reserva el derecho de réplica.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere de nuevo al proyecto
de resolución sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme, y dice que en la situación ac-
tual del mundo es bastante dudoso que puedan utilizarse los fondos liberados por el desarme. La dele-
gación de la URSS se abstendrá por tanto de votar sobre el proyecto de resolución, como también se abs-
tendrá de votar sobre el relativo a la estrategia de la acción sanitaria durante el Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La delegación. de la URSS aprecia vivamente los principios humanitarios en que se inspira el proyec-
to de resolución relativo al Africa autral y votará a favor del mismo.

El Dr ADESUYI (Nigeria) recuerda que su delegación es una de las que patrocinan el proyecto de re-
solución relativo al Africa austral cuya finalidad es velar por el cumplimiento de las decisiones ya
adoptadas de las Naciones Unidas sobre esa cuestión. En el informe del Director General se cita una
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declaración del Secretario General de las Naciones Unidas en la que éste afirma que la acción que empren-
dan los jefes ejecutivos depende de las decisiones de política general y de la autorización expresa de
los Estados Miembros transmitida por los órganos ejecutivos o deliberantes interesados. Por otra parte,

se dice que el Director General está dispuesto aentrar en contacto con la Organización de la Unidad

Africana para tratar de cualquier tipo de ayuda que tuviera que prestar la OMS en caso de que el Consejo

lo recomendara y la Asamblea de la Salud diese su aprobación. Los autores del proyecto de resolución

proponen que la Asamblea de la Salud dé al Director General las instrucciones oportunas para que pueda

asumir las funciones que, según el propio Director General ha confirmado, corresponden a sus intencio-

nes y son de su competencia.
Cierto es que no todos los Estados Miembros han podido apoyar las resoluciones de la Asamblea Gene-

ral que se citan en el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución; ahora bien, una vez
aprobadas dichas resoluciones por abrumadora mayoría, todos ellos están obligados a examinar la manera

de aplicarlas. Como el proyecto de resolución patrocinado por su delegación concierne sólo a los as-
pectos humanitarios del problema del Africa austral, el orador abriga la esperanza de que todas las de-

legaciones puedan apoyarlo.

El Sr BROWN (Australia) recuerda que, al presentar el proyecto de resolución sobre la estrategia de
la acción sanitaria durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el delegado
de Suecia se refirió a la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo

párrafo 18 (c) se indica que cada país en desarrollo deberá formular un programa sanitario coherente.

La Asamblea de la Salud coincidió con la Asamblea General de las Naciones Unidas en que era importantí-

simo que los países formulasen sus propios planes y en que el éxito dependía de su ejecución a nivel

nacional. Opina el orador que en el proyecto de resolución no se plantea la cuestión de manera entera-
mente satisfactoria y que convendría hacer alguna mención de la asistencia o del estimulo que la OMS ha

dado o dará a los paises en desarrollo para el establecimiento de programas sanitarios coherentes, sin

los cuales de nada servirá la estrategia global.

En el proyecto de resolución sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme el orador
celebra que se dé libertad al Director General para que inicie un estudio en el momento apropiado. Los

recursos de la Organización están ya muy aprovechados y no convendría utilizarlos para estudiar prema-
turamente una contingencia quizá bastante remota. Por otra parte, es de suponer que el último párrafo
de la parte dispositiva hace referencia a una parte de los recursos, pero no a su totalidad.

El Profesor REXED (Suecia) afirma que hay que hacer todo lo posible para ayudar a los países a de-
dicar a atenciones sanitarias los recursos que hoy consagran a un armamento improductivo. Su delega-

ción apoyará el proyecto de resolución correspondiente y espera que el Director General pueda sugerir

nuevas iniciativas.
El proyecto de resolución relativo al Africa austral es importante desde el punto de vita humani-

tario. Es muy satisfactorio el espíritu de cooperación que reina entre la OMS, la OUA y el Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La delegación de Suecia estima que la OMS debe
prestar su asistencia; sin embargo, le resultaría más fácil apoyar el proyecto de resolución si se mo-
dificase algo el párrafo 3 de la parte dispositiva. El orador propone que se agreguen las palabras
"cuando proceda" después de "Organización de la Unidad Africana" y que se suprima la referencia al pá-
rrafo 10 de la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que trata sobre todo
de otros aspectos del problema, a fin de subrayar los fines humanitarios del proyecto de resolución.
Tales modificaciones podrían servir para que otras delegaciones se decidieran a apoyarlo.

El Sr KEITA (Guinea) dice que en el proyecto de resolución relativo al Africa austral se pide a
la OMS que, en colaboración con la OUA, trate de que se tengan en cuenta los aspectos sanitarios de
las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de que éstas puedan
aplicarse plenamente y de que los pueblos sometidos a la dominación extranjera puedan alcanzar el grado

máximo de salud posible. No parece que en esta propuesta haya ningún elemento opuesto al espíritu de

la Constitución de la OMS o inadmisible para las delegaciones. Evidentemente, no siempre se puede ob-
tener la aprobación unánime de una resolución, aparte de que las delegaciones tienen el deber de expre-

sar la posición de sus respectivos gobiernos. Ahora bien, cuando se adopta una decisión por mayoría
todos los Estados Miembros están obligados a cumplirla, pues de lo contrario no podría llevarse a la

práctica ninguna decisión. En el mismo caso están las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas,
cuyos aspectos sanitarios y humanitarios interesan a la OMS.

Le preocupa algo un pequeño detalle del proyecto de resolución. En el cuarto párrafo del preámbulo

se dice que "después de aprobarse las resoluciones pertinentes no se ha proporcionado asistencia técnica
al Gobierno de la República de Sudáfrica ni a los territorios bajo administración portuguesa en Africa,
y que desde 1969 se considera en suspenso la calidad de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur ". La de-

legación de Guinea había pensado que el acuerdo concertado entre la OUA y la OMS, así como el estable-
cimiento de un comité de liberación en la OUA, constituyen una garantía suficiente para que la OMS pue-
da prestar la asistencia necesaria a los combatientes de la libertad y a la población civil, en la segu-
ridad de que la ayuda prestada no servirá para reforzar la posición de los Gobiernos de Portugal o de
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Sudáfrica y de otros regímenes análogos. Otro aspecto más inquietante es la tendencia de los opresores
a adoptar una política neocolonialista, construyendo establecimientos en los que acogen a los combatien-
tes de la libertad heridos para dar a la opinión pública internacional la impresión de que la población
no está tan mal como se dice. Por otra parte, parece indudable que los opresores están apoyados en se-
creto, sea financieramente o de otro modo, por otros gobiernos. De no ser así, ¿cómo podría Portugal,
país subdesarrollado, practicar una política neocolonialista?

Si la OMS presta cualquier tipo de ayuda, es indispensable que ésta beneficie directamente a la
población y que esté en concordancia con el espíritu en que se inspiran la Constitución de la OMS y la
Carta de la OUA.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) dice que lamenta tener que elevarse contra las palabras em-
pleadas por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyas observaciones han sido
inoportunas en la presente sesión. La delegación de los Estados Unidos pensó en un principio mencionar
ciertos hechos de la historia reciente, que harían ver las cosas de otro modo, pero ha decidido limitar-
se a expresar la esperanza de que en adelante se eviten tales alegaciones difamatorias.

El Sr ABSOLUM (Nueva Zelandia) afirma que su delegación aprueba sin reservas el propósito esencial
del proyecto de resolución sobre las consecuencias económicas del desarme, aunque no ignora que el em-
pleo con fines pacíficos de los recursos liberados por el desarme figura desde hace tiempo en el pro-
grama de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha sido objeto de muchos informes. Es evidente
que la Asamblea General, que aprobó una resolución en la que se pedía al Secretario General que convo-
case un grupo de expertos para estudiar las consecuencias económicas y sociales previsibles, sigue muy
de cerca los acontecimientos. La OMS tiene ya bastante que hacer sin necesidad de encargarse encima de
preparar un informe (como se sugiere en el párrafo (b) de la parte dispositiva), a menos que la Asamblea
General se lo pida para completar el estudio global del problema. Aunque la delegación de Nueva Zelandia

apoyará el proyecto de resolución, desea hacer hincapié en las palabras "en el momento apropiado" que
figuran en el párrafo (b) de la parte dispositiva, pues considera que ese momento no ha llegado todavía.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) declara que su delegación apoya el proyecto de resolución sobre es-
trategia de la acción sanitaria durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Cierto es que cabría mejorar su redacción, pero no se requieren cambios de fondo. El delegado de Australia
ha señalado muy acertadamente que incumbe a los gobiernos de los paises en desarrollo establecer sus
propios programas sanitarios; sin embargo, es evidente que no podrán hacerlo mientras la OMS no les in-
forme a fondo sobre la asistencia que puede prestarles.

La delegación de los Países Bajos apoyará también el proyecto de resolución sobre las consecuen-
cias económicas y sociales del desarme. Es sumamente importante que, una vez concertado un acuerdo in-
ternacional, se reduzcan los presupuestos militares y se utilicen los recursos así liberados para inten-
sificar la asistencia a los países en desarrollo. En cualquier caso, los Países Bajos son partidarios
de reforzar esa asistencia.

La delegación de los Paises Bajos se abstendrá de votar sobre el proyecto de resolución relativo al
Africa austral que hace alusión a ciertas resoluciones que podrían dar lugar a un debate politico, pues
considera que hay que evitar tales debates en los organismos especializados.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) dice que, como coautor del proyecto de resolución sobre las consecuen-
cias económicas y sociales del desarme, celebra observar que parece reinar un acuerdo unánime sobre la
necesidad de encauzar todos los recursos disponibles hacia el mejoramiento de la salud.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que en su opinión el proyecto de resolución sobre estrategia de
la acción sanitaria resulta ahora aceptable para todos y que en el texto revisado se tiene debidamente
en cuenta el punto suscitado por el delegado de Australia.

La delegación de Francia apoyará por consiguiente el proyecto de resolución sobre las consecuencias
económicas y sociales del desarme. En el párrafo (b) de la parte dispositiva se pide al Director Gene-
ral que inicie el estudio de los procedimientos por los que los recursos que libere el desarme puedan
utilizarse "para el fomento de las actividades sanitarias nacionales e internacionales ". El orador es-
tima que convendría suprimir la palabra "nacionales" a fin de evitar toda idea de injerencia en las pre-
rrogativas de los gobiernos.

En cuanto al proyecto de resolución relativo al Africa austral, el orador recuerda que la delega-
ción francesa en las Naciones Unidas se abstuvo de votar sobre las resoluciones de la Asamblea General
que se mencionan en el primer párrafo del preámbulo. Por las razones expuestas por los delegados de
los Estados Unidos de América y de los Paises Bajos, la delegación francesa se abstendrá de votar sobre
el proyecto de resolución que ahora se presenta a la Comisión.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) dice que su delegación figura entre las que patrocinan el proyecto
de resolución sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme y considera que el texto no se
presta a controversia. Es evidente que los recursos liberados por el desarme deberán dedicarse a otros
fines. Muchos programas necesarios no pueden ejecutarse por falta de fondos, por ejemplo los de sanea-
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miento del medio y de nutrición. La finalidad del proyecto de resolución es que la OMS conserve su fun-
ción directiva en lo referente a la utilización de los recursos mundiales en beneficio de toda la humanidad.

Respecto de las observaciones formuladas por los delegados de Nueva Zelandia y Australia, el ora-
dor recuerda el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 2685 (XXV) adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, donde se pide a los Estados Miembros, a los organismos especializados,
al OIEA y a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que comuniquen al Secretario Gene-
ral sus comentarios y recomendaciones.

El Sr DARSA (Indonesia), refiriéndose al proyecto de resolución sobre estrategia de la acción sani-
taria, dice que el éxito de todo programa sanitario depende evidentemente del establecimiento de los
planes por los propios paises. Por ello no tiene nada que objetar a la enmienda propuesta por el dele-
gado de Australia.

En cuanto al proyecto de resolución sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme, no
hay que olvidar que el párrafo (b) de la parte dispositiva tiene un carácter condicional: las palabras
"el momento apropiado" deben interpretarse como "cuando el Director General lo juzgue oportuno ". El

orador, por consiguiente, ruega a los delegados de Nueva Zelandia y de Australia que den su apoyo al
proyecto de resolución.

El Profesor SAI (Ghana), refiriéndose al proyecto de resolución relativo al Africa austral, declara
que desea evitar en lo posible que la política se mezcle en el debate. No obstante recuerda al delegado
de los Estados Unidos de América que su país y Ghana han estado sojuzgados por los mismos amos; mientras
que arrojarlos de América costó mucha sangre, de Ghana se les expulsó sin grandes daños gracias precisa-
mente a los Estados Unidos de América y a la presión de una nueva conciencia internacional forjada por
las Naciones Unidas. Ahora se pretende que los delegados apliquen dos pesos y dos medidas: apenas han
adoptado una resolución sobre los refugiados en el Oriente Medio, cuando se les dice que en el caso ac-
tual se trata de un problema interno. Por otra parte, las Naciones Unidas han pedido al Director Gene-
ral que adopte ciertas medidas y es evidente que la Asamblea debería ayudarle ahora a tomarlas. Es po-
sible que los que hablan de "problemas internos" hayan olvidado las absurdas fronteras que separan a
los países africanos. Parece como si pretendieran que la OMS debe resignarse a que se difundan las epi-
demias y no hacer nada para ayudar a los países mientras éstos no alcanzan la independencia.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) se refiere al texto francés del párrafo (b) de la parte dispositiva del
proyecto de resolución sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme y sugiere que las pa-
labras "les ressources" se sustituyan por "des ressources", con lo que se traduciría con más exactitud
la fórmula inglesa "any resources" a la que antes hizo alusión el delegado de Australia.

Durante los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución 2685 (XXV),
la delegación de Bélgica declaró que, mientras no haya signos de desarme, era prematuro discutir el
empleo de los recursos liberados por éste. Además, Bélgica considera que la ayuda para el desarrollo
no debe estar forzosamente supeditada a que se disponga de más recursos gracias a un eventual desarme.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en el párrafo (b) de la parte dispositiva se dice que el estudio se
emprenderá "en el momento apropiado ", la delegación belga apoyará el proyecto de resolución.

El Dr ADESUYI (Nigeria) dice que, como coautor del proyecto de resolución sobre el Africa austral,
acepta la enmienda del párrafo 3 de la parte dispositiva propuesta por el delegado de Suecia.

El Sr JEREMIC (Yugoslavia) declara que su delegación apoyará los proyectos de resolución sobre las
consecuencias económicas y sociales del desarme y sobre el Africa austral. El Gobierno yugoslavo siem-
pre ha apoyado la idea del desarme. El orador cita el párrafo 5 de la declaración hecha por la Asamblea
General (resolución 2627 (XXV)) con ocasión del vigesimoquinto aniversario de las Naciones Unidas, en la
que se pide a todos los gobiernos que reiteren sus esfuerzos a fin de lograr resultados concretos en la
supresión de la carrera de armamentos y el logro de un desarme general y completo bajo una vigilancia
internacional efectiva. El orador pregunta a la Secretaria si el párrafo (b) de la parte dispositiva
del mencionado proyecto de resolución, tendrá consecuencias financieras para la OMS y, en caso afirma-
tivo, cuándo las tendría.

El Sr DE ALGAMBAR PEREIRA (Portugal) dice que su delegación votará contra el proyecto de resolu-
ción sobre el Africa austral, incluso con la enmienda propuesta por el delegado de Suecia. Los argu-
mentos de la delegación portuguesa son más técnicos que políticos, ya que desde hace tiempo viene estu-
diando la cuestión de la subordinación de los organismos especializados a las decisiones de las Naciones
Unidas y abriga serias dudas sobre la conveniencia de que éstos deban someterse a las decisiones po-
líticas, a veces demagógicas, de la Asamblea General. Según la Constitución de la OMS la Asamblea de
la Salud se compone de delegaciones de gobiernos soberanos que toman sus propias decisiones y no están
obligados a acatar las ajenas. Por ese motivo, las decisiones de las Naciones Unidas han suscitado a
menudo problemas a ciertas delegaciones, pues no está claro que la Asamblea de la Salud, que es sobe-
rana y en la cual están representados gobiernos independientes, tenga obligación de aplicarlas. La
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coordinación de la labor internacional de las Naciones Unidas se efectda por medio de diversos comités,
especialmente del Comité Administrativo de Coordinación cuya misión consiste en determinar hasta qué
punto son aplicables las decisiones de las Naciones Unidas y, viceversa, hasta qué punto los demás ór-
ganos de las Naciones Unidas pueden cumplir las decisiones de los organismos especializados. El CAC se
redne con frecuencia, y el Director General de la OMS participa en sus reuniones. En el proyecto de
resolución presentado a la Comisión se pide al Director General que adopte ciertas medidas que rebasan
los límites fijados por el CAC y la delegación de Portugal estima que no incumbe a la OMS decir al Di-
rector General qué medidas debe tomar respecto de la coordinación con los demás órganos de las Naciones
Unidas.

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana), refiriéndose al proyecto de resolución sobre el
Africa austral, sugiere que se suprima el cuarto párrafo del preámbulo, o bien que se sustituya por
otro párrafo donde se indique que no se ha tomado ninguna medida para dar cumplimiento a las resolu-
ciones mencionadas en el párrafo anterior. Dichas resoluciones, en efecto, no se refieren a la asis-
tencia de que se hace mención en el cuarto párrafo. Además, el cuarto párrafo no parece guardar rela-
ción con la parte dispositiva del proyecto de resolución, que no hace referencia alguna a esa asistencia.

El Profesor SAI (Ghana) explica que el cuarto párrafo del preámbulo se insertó en el texto para
indicar que, como la OMS no presta asistencia técnica a esos gobiernos, las poblaciones de esos países
no reciben ayuda alguna.

El Dr BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana) aclara que su sugerencia obedece sólo a un deseo
lógico.

La Srta SIMBOLOTTI (Italia) dice que su delegación votará a favor de los proyectos de resolución
sobre la estrategia de la acción sanitaria y sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme,
y comparte la opinión de los delegados que han subrayado la importancia de la frase "en el momento apro-
piado" del párrafo (b) de la parte dispositiva del segundo de dichos proyectos de resolución.

La delegación de Italia se abstendrá de votar respecto del proyecto de resolución sobre el Africa
austral, por referirse a otras resoluciones a las que Italia no pudo dar su apoyo.

El Sr NGOUOTO (República Popular del Congo) apoya la propuesta del delegado de la Repdblica
Centroafricana de que se suprima el cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución sobre
Africa austral.

El Dr BARRAUD (Alto Volta) dice que el informe del Director General abarca muchos temas distintos
pero trata sobre todo de la sanidad en los países en desarrollo. Es muy satisfactorio que se insista
en la importancia de la contribución de los países desarrollados a ese respecto y que el Director Gene-
ral proponga que la Asamblea tome decisiones que le permitan colaborar estrechamente con la OUA.

La delegación de Alto Volta votará a favor de las resoluciones sobre la estrategia de la acción
sanitaria y sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme.

Respecto del cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución relativo al Africa austral,
es necesario asegurarse de que la asistencia que presta la OMS se realiza por conducto de la OUA. En
efecto, no parece que sea indispensable referirse a la situación mencionada en ese párrafo, sobre todo
porque la asistencia se presta dnicamente a quienes la solicitan. Se ha dicho que la Organización no
tiene derecho a preocuparse de la situación de paises que se hallan adn bajo dominio extranjero. Pero
el orador opina que la OMS, así como las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas, deben hacer cuanto puedan por ayudar a los pueblos de esos paises.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr STREET (Jamaica) declara que acepta la propuesta
del delegado de Francia de que se suprima la palabra "nacionales" del párrafo (b) de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme.

Los coautores de ese proyecto de resolución se reunirán para redactar un texto revisado que pueda
aprobarse por unanimidad.

El Dr BELLERIVE, Director de la División de Coordinación y Evaluación, en respuesta a la pregunta
del delegado de Yugoslavia sobre las consecuencias financieras del párrafo (b) de la parte dispositiva
de esa resolución, dice que no habrá gastos suplementarios para la OMS y que el estudio previsto puede
realizarse en el marco del presupuesto ordinario.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



DUODECIMA SESION

Martes, 18 de mayo de 1971, a las 15,20 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS Orden del día, 3.19.1 y 2.5
ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA
ATOMICA; ASUNTOS DE PROGRAMA Y ESTRATEGIA DE LA ACCION
SANITARIA EN EL SEGUNDO DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (continuación)

El Dr SACKS, Secretario, recuerda que se han presentado varias enmiendas al proyecto de resolución
sobre el punto propuesto por el Gobierno de Suecia: "Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo ". Seguidamente, da lectura del texto revisado del
proyecto de resolución sobre los efectos económicos y sociales del desarme, presentado por las delega-
ciones de Francia, Ghana, India, Suecia y Yugoslavia, en el que se ha tratado de recoger las diversas
opiniones formuladas:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, los or-

ganismos especializados y el OIEA en asuntos de programa;
Persuadida de la importancia de la resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, en la que se expone la estrategia internacional del desarrollo aplicable en el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1971- 1980);

Enterada de las disposiciones que ha tomado el Director General para la colaboración con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el establecimiento de la estrategia interna-
cional del Decenio;

Persuadida de la necesidad de un desarrollo social y económico equilibrado;
Persuadida de la capital importancia de los programas de acción sanitaria para conseguir ese

desarrollo;
Enterada de que con ese objeto se aumentará en todo lo posible el volumen de recursos facili-

tados por conducto de las entidades multilaterales para la prestación de asistencia técnica y
financiera;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado el Programa General de Trabajo
para un Periodo Determinado; y

Vistas las resoluciones WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 y WHA23.43,
1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la cooperación con otras or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de programa;
2. REITERA la necesidad de que los Estados Miembros reconozcan debidamente la importancia de la
salud en el desarrollo social y económico, y de que los esfuerzos desplegados por los paises en
desarrollo con objeto de elevar su nivel de salud reciban de los países desarrollados el mayor apo-
yo posible; y
3. PIDE al Director General:

(1) que, tomando como base el Quinto Programa General de Trabajo, establezca el plan general
de una estrategia sectorial en relación con la salud, que sea compatible con los objetivos y
los criterios fundamentales de la estrategia internacional del desarrollo y que se oriente a
la habilitación de recursos adecuados para sectores precisos de la acción sanitaria;
(2) que siga estableciendo y precisando, en consulta con los gobiernos interesados, las metas
y los indicadores que deben utilizarse para la evaluación de los progresos de la acción sani-
taria, quedando entendido que los resultados de esa evaluación se utilizarán, si es necesario,
para adaptar la estrategia a la evolución de los acontecimientos durante el Decenio;

(3) que siga colaborando con el Secretario General, con el Consejo Económico y Social y con
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la preparación de informes bienales de conjunto
sobre la aplicación de la estrategia y que participe con ese objeto en las actividades del
Comité Administrativo de Coordinación; y

(4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las activida-
des emprendidas y sobre los progresos de orden sanitario efectuados en la aplicación de la

estrategia."

- 536 -



COMISION B: DUODECIMA SESION 537

Después de levantarse la sesión precedente, el delegado de Jamaica, en nombre de los demás coauto-
res (las delegaciones de Barbados, India,, Indonesia, Kenia, Malta, Paquistán, Samoa Occidental, Sierra
Leona, y Trinidad y Tabago) se ha reunido con las delegaciones que habían formulado observaciones acer-
ca del proyecto de resolución sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme. Por consi-
guiente, se somete a la atención de la Comisión el siguiente texto revisado del proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA17.45, de marzo de 1964, por la que la Asamblea Mundial de la Salud pi-

dió a las Naciones Unidas que exhortara a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Nacio-
nes a examinar cuanto antes con el mayor detenimiento las proposiciones que se le habían presen-
tado para que se emplearan los recursos que dejara disponibles la reducción de los presupuestos de
gastos militares en proyectos orientados al desarrollo económico y social de todos los países y to-
das las regiones, grandes o pequeñas, donde imperan la miseria y el atraso, dándoles ocasión de
alcanzar un estado de completo bienestar físico, mental y social;

Enterada de las disposiciones de la resolución 1026 (XXXVII) que adoptó el Consejo Económico
y Social el 11 de agosto de 1964 sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme y, más
especialmente, sobre la transferencia para usos pacíficos de los recursos que el desarme deje dis-
ponibles, y considerando que en esa resolución se acoge con beneplácito el acuerdo concertado por
el Secretario General de las Naciones Unidas y los Directores Generales de los organismos especia-
lizados y del Organismo Internacional de Energía Atómica para la cooperación en los preparativos
de todos los estudios sobre programas de acción concertada;

Enterada de que en la resolución 2602 E (XXIV), del 16 de diciembre de 1969, por la que la
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró Decenio del Desarme el decenio 1970 -1979 y reco-
mendó que se examinara la posibilidad de destinar una parte considerable de los recursos liberados
por efecto de las medidas de desarme a promover el desarrollo económico, y particularmente el pro-
greso científico y tecnológico de los paises en desarrollo, y teniendo en cuenta que en la resolu-
ción 2626 (XXV), adoptada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970 sobre la estrategia in-
ternacional del desarrollo, se dispone la estrecha vinculación del Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo con el Decenio de Desarme;

Enterada de la resolución 2685 (XXV) del 11 de diciembre de 1970 acerca de las consecuencias
económicas y sociales del desarme, en la que la Asamblea General pide a los Estados Miembros, a
los organismos especializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y a otras organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas que comuniquen cuantas observaciones y recomendaciones con-
sideren oportunas al Secretario General, para que éste, en consulta con un grupo de expertos, pue-
da elevar el oportuno informe a la Asamblea General en 1973, por conducto del Consejo Económico y
Social;

Enterada con pesar de la continua proliferación del armamento y de las cuantiosas inversiones
y los considerables recursos que se emplean en ese menester;

Considerando que muchos proyectos de desarrollo de interés para la salud no pueden ponerse en
ejecución por falta de recursos;

Considerando que el próximo programa general de trabajo de la OMS entrará en vigor en 1973,
año en que el Secretario General ha de elevar su informe a la Asamblea General de las Naciones
Unidas; y

Persuadida de la conveniencia de fomentar la cooperación internacional en todas las activida-
des que puedan contribuir a la paz, la justicia, el progreso y la prosperidad y que puedan favore-
cer el establecimiento de un orden mundial más estable y más seguro, que permita a los pueblos de
todas las naciones convivir en buena armonía,

PIDE al Director General que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas en el
cumplimiento de las disposiciones de la resolución 2685 (XXV) de la Asamblea General.

En tercer lugar, las delegaciones de Ghana, Nigeria y Zambia, que ya habían presentado un proyecto
de resolución sobre la acción sanitaria en Africa austral han preparado el siguiente proyecto de reso-
lución revisado:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la

aplicación por los organismos especializados y otras organizaciones internacionales del sistema de
las Naciones Unidas de la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales, y enterada de las disposiciones pertinentes de las resoluciones 2621, 2678, 2679, 2706,
2707 y 2708, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 25° periodo de sesiones;

Enterada de las peticiones que se formulan en los párrafos 5 y 6 de la resolución 2704 (XXV)
de la Asamblea General;

Vistas las resoluciones WHA16.43, WHA17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31, WHA20.38 y WHA21.34;
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Visto el acuerdo concertado para el establecimiento de relaciones entre la Organización Mun-
dial de la Salud y la Organización de la Unidad Africana en aplicación de lo dispuesto en la

resolución WHA22.16; y

Enterada con satisfacción de la ayuda que el Director General ha prestado al Secretario General
de las Naciones Unidas en su calidad de Presidente del CAC por cuanto se refiere a la aplicación
de las resoluciones pertinentes de los órganos principales de las Naciones Unidas,
1. TOMA NOTA con satisfacción de la eficaz colaboración establecida entre la Organización Mundial
de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las Naciones Unidas
en los asuntos relativos a los refugiados de los países y territorios del Africa austral;
2. TOMA NOTA con satisfacción de que el Director General ha colaborado con el Secretario General
de las Naciones Unidas y ha facilitado los datos que han de figurar en el informe global sobre las
disposiciones adoptadas por los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas para dar efecto a la antedicha Declaración, de conformidad con la petición
contenida en la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General; y
3. PIDE al Director General que siga estudiando, en consulta con la Organización de la Unidad
Africana cuando proceda, según lo previsto en el acuerdo para el establecimiento de relaciones y
en la medida en que lo considere oportuno, la contribución que la OMS podría aportar para el logro
de los objetivos humanitarios mencionados en los párrafos 5 y 6 de la citada resolución 2704 (XXV)
de la Asamblea General y en las disposiciones correspondientes de otras resoluciones, y que presen-
te en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo propuestas relativas a las actividades con que la OMS
podría atender las peticiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a formular observaciones sobre el proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de Francia, Ghana, India, Suecia y Yugoslavia sobre la estrategia de la acción
sanitaria en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.'

El PRESIDENTE invita a la Comisión a formular observaciones sobre el proyecto de resolución rela-
tivo a la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA (asuntos de pro-
grama) presentado por las delegaciones de Barbados, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Malta, Paquistán,
Samoa Occidental, Sierra Leona, y Trinidad y Tabago, en relación con las consecuencias económicas y so-
ciales del desarme.

El Sr DE ALCAMBAR PEREIRA (Portugal), el Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretañae Irlanda del Norte),
el Dr CRUZ (Cuba), el Dr CASTILLO (Venezuela) y el Dr OLGUIN (Argentina) anuncian que se abstendrán de
votar el proyecto de resolución.

El Sr GOMEZ (Colombia) declara que su delegación se reserva su posición por no haber tenido tiempo
de estudiar a fondo el documento.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) plantea una cuestión de procedimiento y propone que se ponga a vota-
ción el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 58 votos a favor, ninguno en contra y 11
abstenciones.2

El Dr DE CONINCK (Bélgica) explica que su delegación se ha abstenido de votar el texto revisado del
proyecto de resolución porque en su parte dispositiva se hace mención de la resolución 2685 (XXV), so-
bre la cual ya expresó su parecer en la sesión anterior.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no ha cambiado la opinión
de su delegación, expresada en la sesión precedente, acerca de la versión original del proyecto de reso-
lución sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme. Sin embargo, como en el texto revisa-
do se ha suprimido el párrafo (b) de la parte dispositiva de la primera versión, en aras de la unanimi-
dad su delegación ha votado a favor de la resolución revisada.

El PRESIDENTE invita seguidamente a la Comisión a formular observaciones sobre el texto revisado
del proyecto de resolución relativo a la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especiali-
zados y el OIEA: asuntos de programa en relación con la acción sanitaria en Africa austral, propuesto
por las delegaciones de Ghana, Nigeria y Zambia.

1
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.49).
2

Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA24.50).
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El Profesor SAI (Ghana) dice que, de acuerdo con lo sugerido por el delegado de Suecia, su delega-
ción está dispuesta a suprimir la mención del párrafo 10 de la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea Ge-
neral en el segundo párrafo del preámbulo y en el tercero de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución revisado; con ello espera obtener el acuerdo unánime sobre la totalidad de la resolución, pues
de lo que se trata es de subrayar la importancia de los problemas sanitarios y no la de los aspectos
políticos de la situación a ese respecto. Las delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución
han aceptado todas las modificaciones propuestas y el orador confía en que ya no habrá dificultades pa-
ra que se acepte el nuevo texto.

El Dr ADESUYI (Nigeria) y el Dr NALUMANGO (Zambia) confirman que aceptan esas modificaciones.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación se abstendrá
de votar sobre el proyecto de resolución.

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) felicita a los autores del proyecto de resolución
por su espíritu de cooperación y declara que votará a favor.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) dice que su delegación mantiene la actitud que adoptó en la
sesión precedente. La resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General y otras de las resoluciones citadas
no son de la competencia de la Asamblea de la Salud, pues tratan de aspectos políticos que nada tienen
que ver con las funciones técnicas de la Asamblea. Por consiguiente, la delegación de los Estados Unidos
de América se abstendrá de votar sobre el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 48 votos a favor, ninguno en contra y 24
abstenciones.1

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) explica que su delegación se ha abstenido por las razones expuestas
en la sesión anterior. Sin embargo, desea que quede claro que su Gobierno está dispuesto a apoyar to-
das las medidas que el Director General adopte a favor de los refugiados en cualquier parte del mundo.

2. ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: INFORME SOBRE LAS CONSECUENCIAS Orden del día, 3.16
FINANCIERAS DEL PROGRAMA PARA LA OMS (continuación de la undécima
sesión, sección 4)

El Dr SACKS, Secretario, recuerda que en la sesión anterior la Comisión examinó un proyecto de re-
solución sobre esta materia preparado por el Relator. El delegado de Francia ha solicitado que de ese
proyecto de resolución se haga una nueva traducción francesa más próxima al texto inglés, que en lo fun-
damental le parece aceptable. La nueva traducción se entregará lo antes posible a ladelegaciónfrancesa.

Recuerda además que cierto número de delegaciones formularon observaciones al texto del párrafo
2(ii)de la parte dispositiva y que se propuso un nuevo texto que dice así:

Que sigan encomendando a los ministerios con responsabilidad en relación con la salud la fun-
ción directiva en la protección y el fomento de las actividades encaminadas a mejorar los progra-
mas de abastecimiento público de agua e instalación de alcantarillado.

Por consiguiente, se presenta a la Comisión el proyecto de resolución modificado que, por lo demás,
había obtenido la aceptación general.

En respuesta a una cuestión planteada por el Dr DE CONINCK (Bélgica), el Sr ROFFEY (Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) confirma que, a su juicio, el texto inglés propuesto por la Secreta-
ría constituye una solución de compromiso aceptable, pues en él se conserva la idea de los departamen-
tos responsables aunque no se haga mención expresa de los ministerios de sanidad.

El Dr KOUROUMA (Guinea) dice que le parece importante que se redacte de nuevo la resolución, de
forma que quede bien claro que la recomendación se dirige a los ministerios competentes, cualquiera que
sea su título. Nadie ignora la importancia vital del abastecimiento de agua, ni las enormes diferen-
cias que a este respecto existen entre los diversos países. Lo más importante de todo es que quede bien
clara la cuestión de prioridad.

El Dr CAYLA (Francia) considera que, antes de poner a votación el proyecto de resolución, conven-
dría disponer de la nueva traducción francesa y del texto de la modificación que propone el delegado de

Guinea.

El PRESIDENTE dice que la Comisión volverá a examinar el proyecto de resolución algo más tarde en
el curso de la sesión, cuando se hayan distribuido las modificaciones propuestas (véase la sección 5

más adelante).

1

Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA24.51).
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3. ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA Orden del día, 3.19.2

EL DESARROLLO

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día y recuer-
da que el informe del Director General relativo al estudio sobre la capacidad del sistema de las Nacio-
nes Unidas para el desarrollo fue presentado al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión y contiene un resu-

men de los principales puntos sobre los que el Consejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo ha llegado a un acuerdo de principio.l

El Consejo Ejecutivo se ha enterado con satisfacción del "consenso" aprobado por el Consejo de Ad-
ministración del PNUD en su décimo periododesesiones2 y ha expresado asimismo su satisfacción ante el
hecho de que en el "Consenso" se declare que "la función de las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas en la ejecución de los programas por países será la de asociados en una empresa común den-
tro del sistema entero de las Naciones Unidas, bajo la dirección del Programa ". El Consejo se declaró
asimismo satisfecho de que el Director General haya aportado en todo momento su colaboración para el
estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y tomó nota de la reco-
mendación dirigida por el Consejo Económico y Social en su 1714a sesión a todos los organismos encarga-
dos de la ejecución de actividades financiadas por el PNUD para que estudiaran sus estructuras orgáni-
cas en las sedes respectivas, en las regiones y en los paises, con objeto de adaptarlas al mayor volu-
men de operaciones con fondos del PNUD, teniendo en cuenta las decisiones al respecto del Consejo de
Administración del Programa.

El orador señala a la atención de la Comisión la resolución EB47.R53 del Consejo Ejecutivo.

El Dr MOCHI (Servicio de Programas de Cooperación para el Desarrollo) dice que, después de ser
adoptada la resolución EB47.R53 por el Consejo Ejecutivo, el Consejo de Administración del PNUD celebró
su 110 periodo de sesiones en el que aprobó las propuestas detalladas para los programas nacionales e
interpaíses, la utilización de cifras indicativas de planificación y la mejora de las oficinas del PNUD
en los países. También aprobó cierto número de modificaciones de la estructura central del PNUD, entre
ellas la creación de cuatro oficinas regionales que han empezado a funcionar el 3 de mayo de 1971. La

Junta Consultiva Mixta ha examinado con el Administrador del Programa algunas de las modificaciones re-
sultantes de la aplicación del "consenso" aprobado por el Consejo de Administración del PNUD en su dé-
cimo periodo de sesiones. En su 12° periodo de sesiones, en junio de 1971, el Consejo de Administra-
ción volverá a estudiar estos asuntos y examinará otros problemas nuevos relativos a la ejecución y a
la evaluación de los programas asistidos por el PNUD, entre ellos algunos de los que se mencionan en la
resolución recomendada a la 24a Asamblea Mundial de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB47.R53, por ejemplo, la cuestión de los gastos generales.

El Sr BROWN (Australia) dice que los gobiernos deben demostrar su interés por el estudio sobre la
capacidad, no sólo en lo que se refiere a los debates del Consejo de Administración del PNUD sino tam-
bién a la cooperación entre las propias organizaciones.

El conocido Informe Jackson contiene gran número de propuestas, muchas de las cuales son discuti-
bles. Aun cuando este informe no sea la última palabra en materia de evaluación de la capacidad del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, importa no descuidar sus recomendaciones encaminadas
a obtener el máximo rendimiento del sistema. En la resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda a
la Asamblea de la Salud para su adopción se pide al Director General que continúe cooperando con el Ad-
ministrador del PNUD y con otros organismos y organizaciones de las Naciones Unidas, y la delegación de
Australia espera que la OMS lo hará en la mayor medida posible. En la resolución se destacan además
los puntos más importantes del estudio sobre la capacidad y, por ello, la delegación australiana está
dispuesta a apoyarla. El orador espera que la Secretaría pueda comunicar progresos importantes a la
25a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que el Consejo Ejecu-
tivo, en su resolución EB47.R53, recomienda a la Asamblea de la Salud.

El Sr ANNABI (Túnez) advierte que en el párrafo 3(h) de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución recomendado, se pide al Director General que informe al Consejo Económico y Social. El orador
pregunta si el informe se transmitirá durante el corriente año o si se hará después la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud, pues tiene la impresión de que este asunto sólo se ha presentado a la actual Asamblea
de la Salud a título informativo.

El Dr MOCHI (Servicio de Programas de Cooperación para el Desarrollo) dice que el informe se pre-
sentará durante el corriente año en la reunión de verano del Consejo Económico y Social, como parte del
informe analítico habitual del Director General sobre las actividades de la Organización en el curso

del año anterior.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N
0

193, Anexo 8.

2
Documento del Consejo Económico y Social E /4884 /Rev.l.
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El Sr MALIK (India) dice que su delegación está dispuesta a apoyar el actual texto de la resolu-
ción, pero que en lo que respecta a la petición dirigida, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, al
Director General de que "haga cuanto esté a su alcance para asegurar que los gastos generales o de eje-
cución... queden debidamente atendidos por éste 2;1 PNU27', considera que convendría mostrarse prudente
pues es frecuente que esos gastos sean muy elevados. Hay que hacer todo lo posible por reducirlos.

El Dr MOCHI (Servicio de Programas de Cooperación para el Desarrollo) dice que en la actualidad
las organizaciones están estudiando con el PNUD la magnitud de los gastos generales y se espera encon-
trar una solución satisfactoria para ambas partes.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB47.R53 1

4. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 3.19.3
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado gran diversi-
dad de materias y adoptado varias resoluciones relativas a este punto en su 47a reunión.

De conformidad con las resoluciones WHA21.33 y EB45.R33, el Director General presentó en la 47a
reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre las novedades referentes a la coordinación entre las or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas en los asuntos administrativos, financieros y presupues-

tarios. El informe del Director General trata de las siguientes cuestiones: informe de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) que a su vez comprende dos informes, uno
sobre los presupuestos administrativos de las organizaciones y otro sobre las cuestiones generales de
coordinación; reembolso del impuesto sobre la renta, y sistema común de sueldos y subsidios. Después

de haber examinado el informe del Director General, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB47.R54,
cuyo párrafo 1 de la parte dispositiva el orador señala especialmente a los miembros de la Comisión.

Además, el Consejo Ejecutivo examinó el informe sobre los procedimientos administrativos y de ges-
tión del programa y del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, preparado por la CCAAP a
raíz de su visita a la Organización en mayo de 1969.2 El Consejo tomó nota de que el informe de la
CCAAP3 se había presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 250 periodo de sesiones
y de que la Asamblea General no había formulado ninguna recomendación precisa, limitándose a pedir al
Secretario General que sometiera el informe, junto a las opiniones expresadas por los miembros de la
Quinta Comisión de la Asamblea General, a la atención de los órganos legislativos de la Organización
Mundial de la Salud. En consecuencia, el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo una de-
claración de los delegados que formularon observaciones al informe en el curso de los debates de la
Quinta Comisión.4 El informe de la CCAAP y las opiniones expresadas por la Quinta Comisión se presen-
ta a la Asamblea de la Salud a título informativo. Las conclusiones del Consejo Ejecutivo figuran en
la resolución EB47.R55.

El Consejo examinó asimismo el informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité Espe-
cial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados. El Consejo recordó que la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA23.31, consi-
deró que la Organización había dado ya efecto a todas las recomendaciones que no exigen consultas entre
organismos, a excepción de una parte de la recomendación 29 relativa a los indicadores financieros a
largo plazo, y tomó nota de que el Director General seguiría colaborando en los estudios sobre las re-
comendaciones que exigen consultas entre organismos y que informaría sobre el particular al Consejo Eje-
cutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, en la medida en que la evolución de la situación y los pro-
gresos realizados lo justificasen. La resolución correspondiente del Consejo Ejecutivo es la EB47.R56.

Además, el Consejo Ejecutivo estudió los informes preparados por la Dependencia Común de Inspección
sobre las actividades de este organismo desde julio de 1969 hasta junio de 1970, así como sobre las ac-
tividades y operaciones de las Naciones Unidas en Nepal, y sobre las actividades del grupo de organiza-
ciones de las Naciones Unidas en diversos países de América Central. El Consejo escuchó las observacio-
nes y las indicaciones del Director General sobre la materia y tomó nota de que, de conformidad con el
procedimiento revisado para la tramitación de los informes de la Dependencia Común de Inspección, apro-
bado por el Consejo Económico y Social, el Director General había transmitido sus observaciones preli-
minares a los órganos y organismos interesados por los informes de la Dependencia Común de Inspección

1 Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.52).

Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1971, N
0

193, Anexo 9, parte 1.

3
Documento de las Naciones Unidas A/8031.

4 a a
Véanse las actas resumidas de la 1404

a
, 1408 y 1417 sesiones de la Quinta Comisión de la

Asamblea General de las Naciones Unidas.
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dentro del plazo de los tres meses siguientes a su recibo en la Organización. La resolución correspon-
diente del Consejo Ejecutivo es la EB47.R58.

El Consejo Ejecutivo ha visto también un informe de la Dependencia Común de Inspección, que sólo
interesa a la OMS, sobre la racionalización de los debates y de la documentación de la Asamblea Mundial
de la Salud. Como los miembros de la Comisión recordarán por los debates sobre el punto 3.5 del orden
del día, "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud ", el informe no se recibió con tiempo suficiente
para que el Consejo pudiera examinar a fondo las observaciones de la Dependencia Común de Inspección y
del Director General, y el Consejo expresó su deseo de terminar el estudio del informe antes de formu-
lar una recomendación a la Asamblea de la Salud. El informe se presenta a la Asamblea de la Salud, pa-
ra su información. La resolución correspondiente del Consejo Ejecutivo es la EB47.R43. El informe se
volverá a presentar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, cuando el Consejo Ejecutivo haya terminado
su estudio y haya formulado sus recomendaciones.

El Consejo Ejecutivo consideró asimismo la cuestión del mantenimiento en funciones de la Dependen-
cia Común de Inspección después del 31 de diciembre de 1971, fecha en que expira el plazo de cuatro
años para el que inicialmente había sido establecida. La Organización ha participado durante todo el
tiempo en las actividades de la Dependencia. En su resolución 2735(A) (XXV) adoptada en su 25° periodo
de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió mantener en funciones la Dependencia
Común de Inspección, con el carácter experimental que ese servicio ha tenido hasta la fecha, por un nue-
vo periodo de dos años a contar del 31 de diciembre de 1971, y recomendó a los demás organismos parti-
cipantes del sistema de las Naciones Unidas que adoptasen las medidas pertinentes. El Consejo, en su
resolución EB47.R59, ha recomendado las medidas que estima oportunas.

El Consejo Ejecutivo ha examinado asimismo el informe del Director General sobre la colaboración
interorganismos en el uso de calculadoras electrónicas. La resolución correspondiente es la EB47.R57.
El orador cree saber que, después de haberse adoptado esa resolución, ha habido algunas novedades sobre
las que informará la Secretaría.1

El Dr SACKS, Secretario, informa a la Comisión de que los gastos relativos a la Dependencia Común
de Inspección se distribuyen entre las organizaciones participantes de acuerdo con una fórmula estable-
cida por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y ratificada por el CAC.
Según esa fórmula, los gastos de la Dependencia se han de repartir entre las organizaciones participan-
tes en proporción al total de gastos hecho por cada una de éstas durante el ejercicio anterior con car-
go a los fondos de todas las procedencias. La parte correspondiente a la OMS ha sido de US $31 090 en
1968, US $34 831 en 1969 y US $39 044 en 1970, cifra esta última que constituye el 10,67% del total pa-
gado por todos los organismos participantes. Para 1971 se ha calculado que los gastos de la Dependen-
cia Común de Inspección ascenderán a un total de US $430 400 y para 1972 a US $448 300.

LA CCAAP ha recomendado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 25° periodo de sesio-
nes que se establezca en Ginebra un grupo interorganismos encargado de estudiar las cuestiones genera-
les de coordinación, especialmente en lo que respecta a la preparación de documentos dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas. La recomendación ha sido ratificada por la Quinta Comisión de la Asamblea

General de las Naciones Unidas. El Director General ha comunicado al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas que la OMS tendrá mucho gusto en participar en ese grupo interorganismos y, de hecho, las
reuniones empezarán el mes próximo.

El Sr FURTH, Subdirector General, hace un breve resumen de las últimas novedades relativas a la
colaboración interorganismos en el uso de calculadoras electrónicas. El 1 de marzo de 1971 se estable-
ció el Centro Internacional de Cálculo Electrónico (CICE), con un presupuesto anual de $1 600 000, en el
cual la OMS tiene una participación del 30 %, es decir $480 000. El Director General ha habilitado esta
suma mediante la reasignación de los fondos ya asignados a los servicios de cálculo electrónico, con-
tractuales y de personal. Por consiguiente, no será necesario abrir nuevos créditos ni en 1971 ni en

1972. La calculadora de la OMS se ha desconectado el 1 de marzo de 1971 y ha sido reemplazada por el
Centro Internacional de Cálculo. Electrónico, situado en los locales de la OMS.

El Sr EYE (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno considera muy útiles los informes de la

Dependencia Común de Inspección. Es posible que, a causa de la sobrecarga de trabajo del Consejo Ejecu-
tivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, esos informes no reciban toda la atención que merecen. Su

Gobierno desearía además felicitar a la OMS por su labor precursora en el sector de la ordenación de

datos y el cálculo electrónico. Las Naciones Unidas y el PNUD han seguido a la OMS por ese camino,

1 Véase Act, of Org. round. Salud, 1971, N° 193, Anexo 9, parte 2.
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uniéndose a ella para constituir el Centro Internacional de Cálculo Electrónico, y es de esperar que
se trate de obtener la participación de otros organismos. Merece tenerse en cuenta la resolución 1547
(XLIV) adoptada por el Consejo Económico y Social en su 49° periodo de sesiones; en dicha resolución
el Consejo Económico y Social invita a los órganos de gobierno de los organismos especializados a exa-
minar las medidas que podrían adoptar para realizar estudios sobre la utilización del personal de sus
secretarías y recomienda al Secretario General y a los jefes de las secretarías de esas instituciones
que adopten todas las disposiciones oportunas, inclusive los cambios de destino del personal existente
en función de los programas prioritarios, a fin de obtener el máximo rendimiento de dicho personal. El

orador pregunta si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud se han ocupado suficientemen-
te de este problema y desearía tener la seguridad de que la Secretaria de la OMS procede a un estudio
interno. El Gobierno de los Estados Unidos de América es partidario de que se trate progresivamente de
dar una presentación uniforme a los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que el proceso de coordinación, destinado a consolidar la racionali-
zación de las actividades de las Naciones Unidas y los organismos especializados, es un asunto de mucha
importancia, como se pone de relieve en la decisión de la Asamblea General de mantener la Dependencia Común de

Inspección durante dos años más. Como muy bien ha dicho el delegado de los Estados Unidos de América
es muy acertada la iniciativa de la OMS de coordinar los servicios de cálculo electrónico. Los resul-
tados prometen ser económicos y eficaces.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encarece la importancia de los
asuntos comunicados a la Comisión y expresa la esperanza de que se concederá más atención al cumplimien-
to de las recomendaciones hechas a la OMS y de que, en el porvenir, los documentos que se presenten a
la Comisión sobre el asunto que se está tratando estarán preparados de forma que queden bien claras las
cuestiones directamente relacionadas con las actividades de la OMS.

Evidentemente, es imposible comentar todas las cuestiones que se tratan en los documentos presenta-
dos a la Comisión. El orador, por consiguiente, se limitará a citar un pequeño número de ejemplos que,
a juicio de su delegación, son especialmente significativos.

En el informe sobre los presupuestos administrativos de las organizaciones presentado por la CCAAP
en el 25° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas1 se observa que los presupues-
tos de la OMS correspondientes a 1970 y 1971 han aumentado a un ritmo más rápido que los de la demás or-
ganizaciones. La CCAAP ha formulado a este respecto cierto número de recomendaciones.

El informe de la CCAAP sobre los procedimientos de administración y de gestión relacionados con los
programas y los presupuestos de la Organización2 contiene diversas recomendaciones sobre las activida-
des de la OMS y señala algunos defectos. En el párrafo 11, por ejemmplo, se pone de relieve que en los
últimos diez años se ha tendido a aumentar el número de servicios de las diferentes divisiones de una
forma algo arbitraria y desordenada. Otro comentario importante es el relativo a los programas regio-
nales que a juicio de la CCAAP no son examinados a fondo por el Director General y la Asamblea de la
Salud, con el resultado de que las actividades en las regiones no son objeto de una vigilancia central
suficiente. Lo mismo se dice que pasa con la evaluación de proyectos, que, como advierte la CCAAP, se
deja normalmente a cargo de equipos internos de expertos. La CCAAP ha comentado asimismo el hecho de
que el Director General decida las asignaciones presupuestarias provisionales a las regiones antes de
que la Asamblea de la Salud recomiende el orden general de magnitud del presupuesto correspondiente al
ejercicio en cuestión. En el párrafo 28 del informe de la CCAAP se hallan algunas críticas sobre el
procedimiento seguido por la OMS para modificar los proyectos y transferir fondos de unos proyectos a
otros sin autorización del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. La opinión de la CCAAP es
la que han expresado algunos de los delegados que han tratado esta materia en la actual Asamblea de la
Salud

Advierte el orador que sus observaciones están inspiradas por el deseo de poner de relieve no sólo
la necesidad de que la OMS obtenga provecho de las recomendaciones de la CCAAP y de órganos similares,
sino también el hecho de que la ejecución y la financiación de las actividades de la OMS mejorarán si el
Consejo Ejecutivo y el Director General tienen en cuenta las recomendaciones formuladas.

El Sr BROWN (Australia) considera que el establecimiento del Centro Internacional de Cálculo Elec-
trónico es una iniciativa del máximo interés y pregunta si se ha dejado ya de utilizar el equipo arren-
dado que la OMS usaba hasta ahora y si se ha instalado la nueva calculadora. El nuevo Centro ofrece,
entre otras ventajas, la de permitir que las organizaciones participantes aprovechen en común ciertos
tipos de información, evitándose así duplicaciones innecesarias. El orador pregunta si existe en Ginebra

un servicio común para el intercambio de las informaciones que figuran en los archivos de las Naciones

1 Documento de las Naciones Unidas A/8155.
2

Documento de las Naciones Unidas A/8031.
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Unidas y de la OMS. Es de suponer que, al fijar en un 30% la participación de la OMS a la financiación
del Centro, se habrá tenido en cuenta que la Organización facilita las instalaciones necesarias. El
orador pregunta si existe algún tipo de propuesta para que en el porvenir las contribuciones de las or-
ganizaciones participantes se fijen proporcionalmente al tiempo de calculadora realmente empleado por
cada una de ellas. Por último, quisiera saber si el Centro seguirá beneficiándose de los ingresos oca-
sionales que la OMS ha venido obteniendo por arrendar tiempo de calculadora a usuarios del exterior.

El Sr DARSA (Indonesia) dice que le han interesado mucho las observaciones formuladas por la Depen-
dencia Común de Inspección sobre los métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud. Es espe-
cialmente interesante el hecho de que la OMS no haya encontrado todavía la forma de satisfacer total-
mente las peticiones que los Estados Miembros formulan en cada Asamblea acerca de la necesidad de deba-
tir los programas futuros. El orador quisiera saber qué medidas ha adoptado el Consejo Ejecutivo res-
pecto a la observación de la Dependencia Común de Inspección de que la Asamblea de la Salud debe hallar
la forma de desempeñar una función orientadora en la formulación de planes a plazo medio y a largo pla-
zo. Desearía asimismo que se le informase sobre el ciclo presupuestario bienal que, a juicio de la De-
pendencia Común de Inspección, supondría un ahorro considerable.

La delegación de Indonesia está de acuerdo con la recomendación 2(f) de la Dependencia Común de
Inspección, según la cual se han de comunicar lo antes posible a los Estados Miembros los principales
temas seleccionados para el debate general del Consejo Ejecutivo y las propuestas sobre los métodos que
hacen referencia a las actividades nacionales. Desearía también que se le explique por qué la Depen-
dencia Común de Inspección afirma que podría mejorarse el método de acopio de informaciones sobre las
actividades nacionales.

El Sr FURTH, Subidrector General, confirma que ya se ha dejado de utilizar la calculadora de la
OMS. En la actualidad la calculadora usada es la del Centro Internacional de Cálculo Electrónico. Aun-
que instalada en el edificio de la OMS, al menos de momento, no puede considerarse ya como una calcula-
dora de la OMS. Para dirigir el Centro se ha establecido un comité de gestión en el que está represen-
tada la OMS. El Centro trabajará en estrecha colaboración y en consulta con la Junta Interorganizacio -
nes, que es el órgano responsable del establecimiento de los sistemas de información y de los archivos
comunes para uso de las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

La contribución de la OMS a la financiación del Centro asciende al 30% del total. La OMS no ha
recibido ninguna compensación por haber alojado la calculadora en su edificio, pero, cuando ésta se
traslade, podrá disponer del espacio vacante. Se ha adoptado un sistema común de financiación y las
organizaciones que participan en el Centro no pagan alquiler a la OMS, pero sí habrán de pagarlo las en-
tidades exteriores que deseen hacer uso del equipo. Esa renta se abonará a las organizaciones partici-
pantes en partes proporcionarles a sus contribuciones respectivas. Naturalmente, la distribución de
costos en el porvenir se hará proporcionalmente a la utilización real del tiempo de calculadora.

En lo que respecta a las cuestiones suscitadas por el delegado de Indonesia acerca del informe de
la Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la documentación de la
Asamblea Mundial de la Salud, dice que el Consejo Ejecutivo está estudiando la totalidad del informe y
lo discutirá en la reunión que celebrará inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. Probable-
mente el Consejo deseará tomar nota de las observaciones formuladas por el delegado de Indonesia y las
tendrá en cuenta.

El delegado de los Estados Unidos de América ha dicho que no se ha prestado atención suficiente a
los informes de la Dependencia Común de Inspección. El Consejo Ejecutivo examinará el informe sobre la
Asamblea Mundial de la Salud, y el Director General ha comentado detalladamente los demás informes y
seguirá concediendo la atención necesaria a los futuros informes de la Dependencia Común.

El delegado de los Estados Unidos de América ha mencionado asimismo la resolución del Consejo Eco-
nómico y Social sobre el empleo adecuado del personal. El Director General se ocupa de cerca de este
asunto y de otros informes y recomendaciones semejantes de diversos organismos. Los resultados de dicho
estudio se presentarán en su momento al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

El Sr MALIK (India) dice que el informe de la CCAAP sobre los presupuestos administrativos de los
organismos especializados) trata de la racionalización de los procedimientos administrativos y advier-
te que en esta materia es importante evitar toda actitud excesivamente rígida. Hay que tener en cuen-
ta las necesidades propias de cada organismo. Cada organización ha de hallar el camino que conduzca a
sus objetivos. El delegado de los Estados Unidos de América tiene mucha razón al afirmar que los infor-
mes de la Dependencia Común de Inspección son extraordinariamente útiles. Probablemente no se les ha
concedido la atención que merecen y podría reservárseles un punto especial del orden del dia en futuras
reuniones.

El SECRETARIO indica que en el orden del día del Consejo Ejecutivo se reserva un punto especial pa-
ra los informes de la Dependencia Común de Inspección. Todos esos informes han sido presentados ínte-

1
Documento de las Naciones Unidas A/8155.
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gramente al Consejo, junto a las observaciones del Director General, y se han distribuido entre los Es-

tados Miembros de igual modo que todos los demás documentos del Consejo Ejecutivo. Por su parte, el

Consejo los ha estudiado con todo detenimiento. Siempre se han tenido en cuenta las notas oficiosas que

la Dependencia Común de Inspección ha preparado para el Director General acerca de problemas de tipo

personal y humano. Esos informes, junto con las observaciones e indicaciones del Director General, se
han enviado asimismo al Comité encargado del Programa y de la Coordinación del Consejo Económico y So-

cial y al mismo Consejo.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la resolución EB47.R59, que contiene una resolu-
ción sobre el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección, cuya adopción el Conse-

jo recomienda a la Asamblea de la Salud.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecuti-

vo en su resolución EB47.R59.1

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones EB47.R43, EB47.R54, EB47.R55, EB47.R56, EB47.R57 y EB47.R58, acerca

de la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismos Interna-

cional de Energía Atómica en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros;
Oídos los informes del representante del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la

cuestión,

ACEPTA las observaciones y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.2

5. ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: INFORME SOBRE LAS CONSECUENCIAS
FINANCIERAS DEL PROGRAMA PARA LA OMS (continuación)

Orden del día, 3.16

El Dr SACKS, Secretario, presenta a la Comisión un proyecto revisado de resolución propuesto por
las delegaciones de Bélgica, Francia y Guinea, cuyo texto es el siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias financieras que tendrá para la
OMS el programa de abastecimiento público de agua;

Enterada del ritmo actual de las obras de abastecimiento público de agua en zonas urbanas y
rurales, del vigente programa de ayuda de la OMS a los Gobiernos Miembros, de los objetivos del
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de las consecuencias financieras que
acarrearía la ejecución de un programa intensivo para el logro de esos objetivos; y

Enterada con satisfacción de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha in-
tensificado la prestación de ayuda para los estudios de preinversión sobre el establecimiento de
proyectos aceptables en zonas urbanas y rurales y de que han aumentado también los préstamos de en-
tidades internacionales, regionales y bilaterales para obras de abastecimiento de agua,
1. TOMA NOTA de que el informe del Director General reconoce que la ejecución del programa inten-
sivo propuesto en ese informe sería de gran utilidad a los gobiernos para el logro de los objeti-
vos nacionales durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(i) que estudien la posibilidad de adoptar los acertados criterios que se exponen en el in-
forme del Director General respecto de los problemas del abastecimiento de agua en zonas ur-
banas y rurales;

(ii) que los ministerios con responsabilidad en relación con la salud prosigan sus esfuer-
zos para promover y fomentar la mejora de los programas de abastecimiento público de agua e
instalación de alcantarillados;
(iii) que en los planes nacionales de desarrollo económico y en la preparación de programas
de alcance nacional con cargo al PNUD y a otras entidades de asistencia tengan muy en cuenta
las necesidades en materia de abastecimiento público de agua y alcantarillado;

1
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.53).

2
Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asambleaq p y adoptado por ésta

(resolución WHA24.54).
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3. PIDE al Director General:
(i) que siga dando gran prioridad a la colaboración con los Estados Miembros en desarrollo
para el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales,
y en particular para la formación teórica y práctica en general;
(ii) que intensifique los esfuerzos desplegados para fomentar los trabajos de investigación
y desarrollo con objeto de que puedan establecerse métodos más eficaces y más económicos pa-
ra la planificación, la instalación y la gestión de sistemas de abastecimiento público de
agua en las zonas urbanas y rurales;
(iii) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para la averiguación y el aprovecha-
miento de todas las posibilidades de asistencia técnica y financiera con objeto de que puedan
alcanzarse durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo los objetivos
nacionales de mejora del abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales;
(iv) que informe sobre la marcha de las actividades a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución modificado pe-
ro sugiere que en la primera linea del párrafo 1 de la parte dispositiva se reemplacen las palabras
"TOMA NOTA de que el informe del Director General reconoce" por "TOMA NOTA del informe del Director
General y reconoce" y que en el párrafo 3 (iv) de la parte dispositiva se ponga 25a antes de "Asamblea
Mundial de la Salud ".

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las modificaciones propuestas.1

6. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (QUINTO Orden del día, 2.4
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1973 -1977)

El PRESIDENTE dice que se ha decidido que el punto 2.4 "Programa general de trabajo para un perio-
do determinado (quinto programa general de trabajo, correspondiente al periodo 1973 -1977)" y el punto
2.11 "Formación de personal sanitario nacional" se transfieran de la Comisión A a la Comisión B con ob-
jeto de que el trabajo quede mejor distribuido.

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, explica que, de conformidad con el Artículo
28 (g) de la Constitución, el Consejo Ejecutivo ha de someter a la Asamblea de la Salud un programa
general de trabajo para un periodo determinado. El Consejo Ejecutivo ha confiado a un grupo de traba -
jo, formado por cinco de sus miembros, la misión de preparar, para presentarlo a la Asamblea Mundial de
la Salud, un documento sobre el programa de trabajo en el que tengan en cuenta las observaciones formu-
ladas en el Consejo Ejecutivo. El grupo de trabajo se ha reunido del 11 al 13 de marzo del corriente
año y ha redactado un documento para ser presentado a la Asamblea de la Salud.2 Este documento expone
los criterios en función de los cuales conviene examinar los programas, proyectos y actividades de la

OMS. Estos han de corresponder a las principales funciones de la Organización, han de satisfacer unas
normas determinadas en lo que respecta a la calidad de la planificación y la gestión, han de referirse
sobre todo a los grandes problemas sanitarios y han de tener unos objetivos bien definidos. Gracias a

este enfoque sistemático, los Estados Miembros podrán disponer a la vez de un instrumento de gestión y
de un método objetivo de evaluación.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.

1 Transmitido en el quinto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta

(resolución WHA24.55).
2

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 11.
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Miércoles, 19 de mayo de 1971, a las 9,10 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, da lectura al proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 586).

2. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO
(QUINTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 1973 -1977)

Orden del día, 2,4

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que en los últimos años el
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han examinado muy detenidamente la planificación a largo
plazo de las actividades de la OMS en vista de que cada vez es más patente la necesidad de esa labor de
planificación.

La delegación de la URSS estima que en el quinto programa general de trabajo, correspondiente al
periodo 1973 -1977,1 se han tenido en cuenta los cuatro programas precedentes y las disposiciones de la
resolución WHA23.59. El quinto programa refleja las tendencias actuales de la situación sanitaria mun-
dial y señala perfectamente las orientaciones que debe seguir la Organización en el desempeño de su im-
portante cometido. No obstante, algunos problemas se habrían podido presentar de manera distinta, y
es de esperar que se harán las modificaciones pertinentes en la versión definitiva.

En el último párrafo del quinto programa general de trabajo se indica la conveniencia de que el
Consejo Ejecutivo revise cada cierto tiempo dicho programa. El orador entiende que no se trata de modi-
ficar el programa en sí, sino de que el Consejo evalúe los progresos realizados en su ejecución a fin de
que la obra emprendida tenga continuidad en el próximo programa general.

La delegación de la Unión Soviética apoya sin reservas el quinto programa general y votará a favor
de su adopción.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que el quinto programa general de trabajo sefiala a la atención de la
Asamblea de la Salud una de las actividades más importantes de la OMS: el estudio de la situación sa-
nitaria mundial, la determinación de las principales tendencias en el modo de concebir la acción sanita-
ria y la elección de los problemas que requieren solución.

El presente decenio es un periodo de transformación social en que las naciones luchan por su inde-
pendencia y su desarrollo, lo que supone un esfuerzo considerable por aprovechar al máximo el producto
nacional para mejorar el bienestar de los pueblos. Aunque tanto el grado de desarrollo económico y so-
cial como la situación sanitaria varían de una región a otra, el lema del Día Mundial de la Salud de
1969 - "La Salud, el trabajo y la productividad" - se ha convertido en un principio de desarrollo so-
cial y económico más o menos reconocido en todos los países. Así, en todo el mundo se va abriendo paso
la idea de que cada Estado, por la mayor o menor importancia que conceda a la protección de la salud,
determina la estructura de la morbilidad y la mortalidad, que son el tributo que impone la enfermedad
a la renta nacional de un país.

Como consecuencia de la industrialización, la urbanización y el progreso tecnológico, las adminis-
traciones sanitarias nacionales han de tener en cuenta muchos factores nuevos. Por ello, para la plani-
ficación sanitaria, que debe llegar a ser parte integrante de la planificación nacional, es importantísi-
mo apreciar con exactitud la situación sanitaria mundial, evaluar el aspecto dinámico, prever la evolu-
ción de la morbilidad e identificar los problemas prioritarios.

En la planificación sanitaria nacional hay que tener en cuenta tres aspectos principales: (1) la

orientación de los programas en función de la situación sanitaria del momento, de las tendencias futuras
y de la importancia social y económica de las distintas enfermedades, así como el establecimiento del
orden de prioridad por análisis de costos y beneficios, y de costos y rendimiento; (2) la formación de
personal sanitario de todas las categorías según el orden de prioridad de los planes, sin perder de vis-
ta la posibilidad de mejorar la integración de éstos en la planificación del desarrollo nacional; (3) la

provisión gradual de medios materiales que sea posible integrar, sin gastos inútiles, en un sistema uni-
ficado cuyo desarrollo cualitativo y cuantitativo pueda asegurarse.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 11.
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En el mejoramiento de sus servicios sanitarios, los Estados Miembros tropiezan a menudo con proble-
mas que la experiencia de otros países y la asistencia de la Organización puede ayudarles a resolver más
eficazmente. Se trata sobre todo de identificar en cada región los problemas prioritarios para cuya so-
lución se han creado las condiciones más favorables en cuanto a costos y rendimientos mediante programas
comunes o acciones sincronizadas; de implantar los sistemas administrativos más adecuados a los distin-
tos niveles de desarrollo económico y a los recursos disponibles en cada caso; de preparar legislación
sanitaria nacional e internacional; de aplicar los métodos modernos de enseñanza a la formación de per-
sonal sanitario de diferentes categorías; de organizar sistemas de información que permitan comparar los
índices de eficacia en los distintos países; de organizar servicios sanitarios de distintos tipos con
el fin de conseguir la eficacia máxima con un mínimo de gastos; de mejorar la documentación científica,
por ejemplo.

En el quinto programa se señala acertadamente que el factor determinante del desarrollo de los ser-
vicios sanitarios nacionales es la labor efectiva de los países. Por consiguiente, la principal acti-
vidad de la OMS en los próximos años debería consistir en poner a disposición de sus Estados Miembros
las informaciones y los medios de análisis y de síntesis que posee.

Los vastos programas de profilaxis emprendidos por todas las administraciones sanitarias nacionales
se basan en el diagnóstico precoz de las enfermedades. Gracias a sus comités de expertos, la OMS puede
prestar una valiosa ayuda estableciendo criterios uniformes para el diagnóstico clínico y de laboratorio
de ciertas enfermedades importantes. Las modernas investigaciones biomédicas en sectores como la enzi-
mología, la biología molecular y la microscopia electrónica han ampliado considerablemente los límites
de la patología y, de rechazo, han determinado un importante aumento de los gastos médicos. Incumbe a
la OMS determinar hasta qué punto deben aplicarse en las encuestas colectivas complejos métodos de de-
tección de posibles anomalías.

En muchos Estados Miembros se han realizado numerosas investigaciones sobre distintos aspectos de
la protección de la salud y sería muy útil que la OMS actuara como centro de intercambio y análisis de
los resultados obtenidos. A este respecto, el rendimiento sería mayor y los gastos se reducirían si la
OMS dejara de sostener tantos programas paralelos de investigación. Lo mismo puede decirse del suminis-
tro de material de enseñanza, inclusive medios audiovisuales, para la formación de personal sanitario.
La OMS podría a la vez ampliar sus actividades y reducir las contribuciones de sus Miembros si concen-
trase su atención sobre algunos proyectos prioritarios que se podrían seleccionar por métodos de análi-
sis de costos y beneficios o de costos y rendimientos, y evaluar cada dos o tres años. En particular,
el aumento de la ayuda material a los Estados Miembros para actividades de formación de personal con-
tribuiría mucho a mejorar la situación sanitaria mundial.

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia) dice que el quinto programa general de trabajo está basado en las
propuestas y las recomendaciones de los Estados Miembros y responde a las necesidades regionales. A jui-
cio de la delegación de Polonia, los principales objetivos se han elegido muy acertadamente en función
del conjunto de factores que determinan la situación sanitaria mundial. Es muy atinado, en efecto, des-
tacar la importancia de los problemas planteados por el crecimiento demográfico y la deterioración del
medio. En las actuales circunstancias, la aplicación del principio de que la salud es uno de los dere-
chos humanos fundamentales impone la más estrecha colaboración entre los servicios sanitarios de todos
los países.

La ejecución del quinto programa general de trabajo depende, en última instancia, de los Estados
Miembros. Aunque deben emprenderse actividades interregionales, regionales e interpaíses, es indudable
que la labor efectiva de cada Estado reviste una importancia fundamental.

La delegación de Polonia reconoce que la OMS debe atender sobre todo a la coordinación de las acti-
vidades internacionales de mejoramiento de los servicios sanitarios, a la planificación a largo plazo y
al establecimiento de un orden de prioridad de los problemas sanitarios mundiales. También es muy im-
portante la labor de recogida, análisis y difusión de nuevos datos, pues la información sanitaria sumi-
nistrada por la OMS estimula la cooperación al facilitar el intercambio de experiencias y la unificación
de criterios. El empleo del cálculo electrónico y de los modernos sistemas de comunicación permite in-
tensificar la cooperación entre los paises en la labor de análisis y evaluación de la situación sanita-
ria mundial, así como en el estudio de métodos de planificación sanitaria y en la preparación de una le-
gislación internacional relativa a los grandes problemas de salud. Durante el periodo correspondiente
al quinto programa general, una de las funciones esenciales de la OMS será contribuir a la formación de
especialista en cálculo electrónico aplicado al mejoramiento de los servicios de salud.

La delegación de Polonia aprueba sin reservas el quinto programa general de trabajo propuesto.

El Dr KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que el quinto programa general constituye una excelente expo-
sición de la labor sanitaria que han de realizar los países desarrollados así como de las necesidades de
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los países en desarrollo. El documento refleja perfectamente las decisiones adoptadas sobre las funcio-
nes de la Organización.

La delegación de Checoslovaquia celebra la importancia asignada en el programa a la protección sa-
nitaria de la población, especialmente de los grupos vulnerables, así como la atención que se concede a
los problemas de salud de las poblaciones rurales de los países en desarrollo y a los problemas de los
trabajadores expuestos a riesgos profesionales y cuya productividad es esencial para la economía de
todos los países.

Merece destacarse la importancia de algunas de las cuestiones incluidas en el programa general, en
particular la salud de la familia, los problemas de las personas de edad avanzada (respecto de los cua-
les Checoslovaquia cuenta con aprovechar la experiencia colectiva de expertos de otros países) y la for-
mación de personal, requisito imprescindible para el mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales.

Para su delegación también es muy satisfactorio que en el quinto programa se conceda especial atención a

la lucha contra el paludismo, la viruela, el cólera y la fiebre amarilla (enfermedades que entrañan una
amenaza universal por la rapidez de los transportes modernos), así como a la prevención del cáncer y de
las enfermedades cardiovasculares, problemas cuya investigación requiere la colaboración de todos los
países. También son necesarias las investigaciones concertadas sobre los trastornos mentales, el alcoho-
lismo y la farmacodependencia (problemas de actualidad a causa de los cambios de estructura de las po-
blaciones), así como sobre las cuestiones de higiene del medio, toda vez que ningún país puede estudiar
aisladamente todas las nuevas sustancias que influyen sobre el medio humano.

Para que el programa general de trabajo resulte eficaz es esencial establecer programas generales
para cada una de las regiones de la OMS.

La delegación de Checoslovaquia aprueba sin reservas el quinto programa general de trabajo.

El Dr DE CAIRES (Estados Unidos de América) dice que la delegación de los Estados Unidos de América
aprueba el orden de prioridad atribuido a las distintas actividades y observa con satisfacción que se
han definido los objetivos correspondientes. Es de esperar que en adelante se establezcan objetivos
para todos los programas y se fije cuantitativamente el ritmo que ha de imprimirse a las actividades.
Deberían observarse los criterios enunciados en la sección 7 del programa de trabajo, tanto para prepa-
rar nuevos proyectos como para evaluar los que ya estén en ejecución.

En el quinto programa de trabajo se insiste muy acertadamente en la importancia de la planificación.
En efecto, está generalmente admitido que para aprovechar al máximo los recursos, cuando éstos son limi-
tados, es imprescindible aplicar métodos de programación eficaces, expresar los objetivos en términos
cuantitativos y evaluar sistemáticamente la labor realizada.

Durante el debate general celebrado en sesión plenaria sobre el Informe Anual del Director General,
un miembro de la delegación de los Estados Unidos trató de establecer un cuadro indicativo de los prin-
cipales temas tratados por cada país. Cuando la importancia concedida a dos temas distintos era idén-
tica, incluía a ambos en la tabulación. El resultado de ese análisis revela que 51 países conceden im-
portancia primordial a las enfermedades transmisibles, 24 al mejoramiento de los servicios de salud,
10 a la formación de personal y nueve a la higiene del medio.

Si se comparan esos grandes temas de preocupación con los principales objetivos del quinto progra-
ma general de trabajo, se comprueba que hay una perfecta coincidencia entre el orden de prioridad esta-
blecido por la OMS y el que desean sus Estados Miembros.

La delegación de los Estados Unidos de América apoya sin reservas el programa propuesto.

El Dr OLGUIN (Argentina) declara que su delegación apoya el quinto programa general de trabajo; el
sistema de establecer programas de trabajo para periodos determinados permite a la OMS adaptar su acción
al cambio de las circunstancias y a la evolución social y económica. El quinto programa general se ajus-
ta a las realidades y prevé la posibilidad de evaluar cuantitativamente las actividades. Además, se ba-
sa en una apreciación justa de los medios financieros y administrativos de la Organización en función de
las necesidades más urgentes de las regiones y los países.

El programa está bien concebido y sus objetivos concretos responden a las exigencias de la planifi-
cación a largo plazo, tan indispensable en el sector sanitario. A juicio del orador, la evaluación pe-
riódica de los programas es esencial a fin de poder hacer los reajustes necesarios para lograr buenos
resultados. Hay que tener en cuenta también las características, los recursos y las necesidades nacio-
nales.

La acción de la OMS como organismo coordinador de la asistencia internacional es un complemento in-
dispensable de los programas sanitarios nacionales de los países que no disponen de medios suficientes
para resolver adecuadamente sus problemas de salud. Ahora bien, la asistencia internacional no puede
reemplazar a la labor efectiva de los países, como muy acertadamente se señala en el quinto programa ge-
neral de trabajo.
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Una de las características principales del quinto programa es la descentralización de las activida-
des de la OMS, repartidas ahora en proyectos interregionales, proyectos interpaísesyproyectos por países.

Ocurre a menudo que la falta de medios técnicos impide a los Estados aprovechar las ventajas de la
colaboración internacional. Es importantísimo, por consiguiente, reforzar los servicios de salud y for-
mar personal sanitario si se quieren resolver los problemas planteados. Hay que conceder asimismo alta
prioridad a los problemas del medio, enfocados tanto desde el punto de vista de la influencia que sobre
él ejerce el hombre como de la protección de éste contra el medio en que vive, teniendo en cuenta en
particular la inmensa capacidad de adaptación del organismo humano.

El Dr RUTASITARA (República Unida de Tanzania) señala que en la sección 8 del programa de trabajo,
donde se habla de las colectividades rurales de los países en desarrollo, que no reciben a menudo la
asistencia medicosanitaria que les corresponde por problemas de accesibilidad, se dice que la OMS pres-
tará asistencia a los países para encontrar soluciones apropiadas. El orador desea precisamente insis-
tir en la importancia del problema de los transportes en los países en desarrollo. Cierto es que el
UNICEF colabora con la OMS en el mejoramiento de los medios de transporte para la acción sanitaria ru-
ral, pero cabe preguntarse cuál es la relación costos beneficios de esa forma de asistencia.

En los países en desarrollo los problemas del transporte dificultan la solución de otros; en efec-
to, hay lugares donde es imposible el aterrizaje de los helicópteros y donde las carreteras están en
tan mal estado que resulta imposible suministrar el material médico necesario en caso de epidemia. - En
la República Unida de Tanzania la campaña de erradicación de la viruela se ha visto muy entorpecida por
las dificultades de transporte de personal. Este tiene a veces que hacer marchas de seis horas para al-
canzar los grupos aislados de población, y es dudoso que las vacunas conserven su eficacia después de
haber estado expuestas durante tanto tiempo a las condiciones imperantes en las zonas tropicales.

Para contrarrestar la falta de hospitales y de centros rurales de salud, la mayor parte de los
países en desarrollo han organizado servicios móviles integrados en general por un médico, una enferme-
ra y un funcionario de sanidad. Los países en desarrollo más adelantados disponen de servicios aéreos
de asistencia médica, mientras que otros han organizado sistemas de telecomunicación que permiten a los
especialistas ponerse directamente en contacto con el personal destacado en las regiones rurales. En
el quinto programa general de trabajo se hace alusión varias veces al empleo de calculadoras electróni-
cas pero no se propone el mejoramiento de los servicios que acaba de mencionar el orador. Las calcula-
doras pueden efectivamente tener aplicaciones interesantes en los apíses desarrollados, pero serían de
escasa utilidad en los que están en desarrollo. Es de esperar que la OMS se ocupe activamente de dar
mayor eficacia a los servicios sanitarios rurales de estos últimos.

En el quinto programa general de trabajo se prevé asimismo la formación del personal local de sa-
nidad para asumir funciones docentes. El orador confía en que la OMS, en los programas que emprenda en
los paises en desarrollo, podrá utilizar ese personal local a medida que vaya adquiriendo la formación
adecuada, toda vez que resulta muy oneroso recurrir a los servicios de expertos extranjeros.

El Dr STREET (Jamaica) dice que su delegación aprueba el proyecto de quinto programa general de
trabajo de la OMS pero desea precisar ciertos puntos. Como ha señalado el representante de Tanzania,
es difícil organizar servicios sanitarios en las colectividades rurales; ahora bien, la OMS debe pres-
tar asistencia a los países para determinar las medidas apropiadas según se indica en la sección 8 del
programa de trabajo. También es muy atinada la observación del delegado de Tanzania sobre las comuni-
caciones, ya se trate de medios de transporte, radio o telecomunicación.

Como el quinto programa general de trabajo coincide con la fase intermedia del Decenio para el
Desarrollo, es de esperar que su ejecución no se retrase en los tres primeros años. Conforme a los pro-
gramas generales precedentes, la OMS ha dedicado especial atención a la coordinación de las actividades
de salud pública en el mundo, la organización de servicios sanitarios básicos y la lucha contra las en-
fermedades transmisibles, y ha ayudado a los gobiernos en todos los aspectos de la acción sanitaria.
Como ha subrayado el delegado de la Unión Soviética, la etapa siguiente debe consistir en una labor co-
mún de planificación sanitaria basada en el estudio de diferentes sistemas, lo que permitirá llegar a
un acuerdo sobre las normas y criterios aplicables a la organización de servicios de salud en el mundo
entero. Tèniendo en cuenta la importancia concedida en el quinto programa general de trabajo a la pla-
nificación sanitaria, actividad esencial para todos los países pero sobre todo para los que están en
desarrollo, es indispensable formar administradores sanitarios que puedan planificar y dirigir una red
de servicios de salud y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Hasta ahora se ha dedicado poca
atención a la planificación sanitaria; sin embargo, esta actividad podrá integrarse con el apoyo de la
OMS en la acción de los ministerios de sanidad, con lo que será posible identificar los sectores que
exigen un mayor esfuerzo.



COMISION B: DECIMOTERCERA SESION 551

La educación sanitaria es también muy importante en los países en desarrollo; hacer comprender des-
de la edad preescolar a los individuos lo que aquélla representa es uno de los medios más eficaces pa-
ra mejorar las condiciones de salud de la población. Para ello es preciso, sin embargo, estar mejor in-
formado sobre el nivel de vida que conviene alcanzar en cada caso y sobre las condiciones de salud co-
rrespondientes.

También se trata en el programa general de trabajo de la manera de ajustar la programación por paí-
ses y las actividades regionales a las líneas generales establecidas por la Sede; ese problema está di-
rectamente relacionado con la capacidad de los organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas para conseguir resultados positivos mediante una acción de conjunto.

Es de esperar que la OMS asuma una función directiva en las actividades relacionadas con el medio
humano. A ese respecto, la OMS habrá de dedicar más atención a los problemas de higiene del trabajo,
toda vez que el hombre es muy vulnerable a los riesgos derivados de ciertos cambios del medio donde des-
arrolla su actividad profesional. Estima que el último párrafo de la Sección 8 (d) relativa al fomento
de la higiene del medio, donde se expone la posible función de la OMS, no profundiza lo bastante el pro-
blema, si se compara con la resolución sobre el medio humano aprobada por la Comisión A. En particular,
considera desafortunada la última frase de ese párrafo, donde se dice que en el próximo quinquenio no es
de esperar que pasen de una fase inicial los complejos estudios que han de emprenderse sobre distintos
aspectos de la contaminación. La frase resulta a todas luces inadecuada porque lo que ha de hacer la
Organización es acordar resueltamente el problema.

Para terminar, el orador se declara totalmente de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de
América, respecto de los objetivos del quinto programa general de trabajo, y pide que éste se ponga en

conocimiento de nuevos Miembros de la Organización para que sepan cuál es el cometido de la OMS en los
programas por países y para que, en colaboración con ella, puedan elegir los mejores medios de coordi-
nación de las actividades de salud pública. Esa es, en efecto, la mejor manera de definir los objeti-
vos de un programa o de reajustarlos si ya han sido fijados.

El Dr ADESUYI (Nigeria) estima que los principios enunciados en la sección 5 del programa general
de trabajo son prueba evidente de que éste responde a las verdaderas necesidades de los países y se
orienta hacia los grandes sectores de actividad que, según la experiencia adquirida, resultan más pro-
ductivos. También son evidentes la flexibilidad del nuevo programa y su adaptación a las diversas ca-
racterísticas regionales, así como a las necesidades de cada país.

Por lo que respecta a los principales objetivos del programa, definidos en la sección 8 del infor-
me hay que recordar que el fortalecimiento de los servicios sanitarios es por sí solo el factor más im-
portante para el fomento de la salud; por consiguiente, la organización de servicios sanitarios básicos
debe formar parte de los planes generales de desarrollo económico y social de cada Estado. Muchos paí-
ses en desarrollo tienden a dar prioridad a los proyectos de carácter económico especialmente producti-
vos a fin de costear así la prestación de servicios sociales. Ahora bien, a medida que esos proyectos
se llevan a la práctica hay que otorgar la debida prioridad al sector sanitario.

Cabe congratularse de la atención concedida en el quinto programa general de trabajo a la asisten-
cia a zonas rurales, donde la organización de servicios sanitarios tropieza con dificultades de acceso,
falta de medios de telecomunicación, etc. La delegación de Nigeria observa con agrado que la OMS está
dispuesta a colaborar en el estudio de esos problemas y en la búsqueda de otros medios de asegurar el
contacto con las colectividades rurales aisladas, en espera de que se apliquen las medidas habituales
en el marco del desarrollo general de los países.

Otro acierto del programa es subrayar la importancia de establecer una política nacional en mate-
ria de medicamentos para que los países en desarrollo dispongan de mejores armas contra la proliferación
de productos cuya calidad, actividad y toxicidad no siempre son fáciles de evaluar.

Por lo que respecta a la formación de personal sanitario, por fortuna la OMS ha comprendido per-
fectamente que los países han de adaptar urgentemente a las necesidades locales sus sistemas educativos,
programas de estudios, métodos y medios de enseñanza y ha destacado la importancia de la formación orien-
tada al trabajo de equipo. En las regiones donde hay una grave penuria de médicos, la formación de és-
tos se combina con la del personal auxiliar que trabajará con ellos y bajo su dirección. Es preciso
organizar programas de formación permanente para auxiliares y personal directivo, a fin de que el tra-
bajo se ajuste bien a las normas establecidas. También es muy satisfactorio que se haya otorgado espe-
cial prioridad a la formación de profesores de ciencias médicas y afines así como el empeño en adaptar
los métodos didácticos más modernos a los recursos disponibles. La delegación de Nigeria reitera que
las reducciones del programa que pudieran derivarse de los gastos suplementarios de la Organización,
en particular de las subidas de sueldos, no deben en ningún caso afectar a ciertos sectores esenciales
como el mejoramiento de los servicios sanitarios básicos y la formación de personal.
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En cuanto a la prevención de enfermedades y a las campañas de lucha, hay que impedir a toda costa
que una suspensión prematura de la ayuda anule los progresos realizados en Africa occidental, gracias
a la campaña conjunta de la OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
en materia de erradicación de la viruela y lucha contra el sarampión. Para que la situación no empeore
conviene reforzar las actividades de vigilancia y de mantenimiento en las zonas donde se desarrolla la
campaña. Otra noticia satisfactoria que figura en esa misma sección del programa es que se intensifi-
carán las investigaciones sobre diversas enfermedades transmisibles, en particular sobre el cólera. El

Gobierno de Nigeria confía en que los trabajos que actualmente realiza en la región septentrional del
país el grupo de investigaciones sobre la meningitis cerebroespinal abran nuevas posibilidades de lucha
contra esa enfermedad, que plantea un grave problema en Africa occidental.

En lo que respecta al fomento de la higiene del medio y en particular del abastecimiento público
de agua, es de esperar que la OMS colabore con los gobiernos a fin de mejorar la situación general en

esa esfera.
Respecto al cuarto criterio enunciado en la sección 5 del documento (principios del programa),

dice que cabe suponer que la OMS ayudará a los gobiernos a definir cuantitativamente las característi-
cas y objetivos de los proyectos y a evaluar los progresos realizados en el curso y después del quinto
programa general de trabajo.

El Dr KHALLAF (República Arabe Unida) dice que, evidentemente, es difícil preparar un programa de
esa índole aplicable a países con niveles de desarrollo muy diferentes. La lectura del informe ha per-
suadido a la delegación de la República Arabe Unida de que la acción de la OMS se limitará a las nece-
sidades reales de la mayor parte de los Estados Miembros. Ahora bien, convendría que el Consejo Ejecu-
tivo y el Director General hicieran todo lo posible para establecer previsiones a más largo plazo sobre
los problemas sanitarios fundamentales, tal y como ha recomendado la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Refiriéndose a la sección 6 del documento sobre las funciones de la OMS, el orador señala la im-
portancia de la formación de administradores sanitarios y plantea la cuestión de los análisis de costos
y rendimiento y costos y beneficios. A ese respecto, conviene no olvidar tres puntos esenciales. En

primer lugar, es preciso atacar el problema general del aumento constante del costo de la asistencia

médica y proponer soluciones. En segundo lugar, convendría hacer un análisis de costos y beneficios
de los programas de medicina preventiva para persuadir a las autoridades financieras nacionales de que
el aumento de las inversiones en la prevención de enfermedades reporta ventajas de orden económico;
por último, debe determinarse, mediante un análisis de costos y rendimiento del programa global de la
OMS, hasta qué punto la Organización alcanza sus objetivos.

Señala que en la sección 6 se afirma, en relación con las convenciones y acuerdos internacionales,
que rara vez se ha ejercido la autoridad que los Artículos 19 y 21 de la Constitución confieren a la
Asamblea de la Salud y que se ha tratado más bien de conseguir un entendimiento entre los Estados Miem-
bros; ahora bien, como las reuniones de la OMS vienen celebrándose ya desde hace 25 años aproximadamen-
te y los Estados Miembros de la OMS se comprenden mejor, la delegación de la República Arabe Unida qui-
siera que se diese cumplimiento a los artículos mencionados.

Por lo que se refiere a coordinación de investigaciones, en el quinto programa de trabajo se pre-
vén las medidas tradicionales, es decir, reuniones de comités de expertos o de grupos científicos, in-
tercambio de documentación, etc.; sin embargo, la delegación de la República Arabe Unida estima que la
OMS está actualmente en condiciones de demostrar más iniciativa en cuanto a la manera de organizar in-
vestigaciones sobre los principales problemas sanitarios y que debería invitar a diversas instituciones
y Estados Miembros a emprender esas investigaciones en colaboración con ella y bajo su dirección general.

Una de las formas más eficaces de ayudar a los Estados Miembros, y en particular a los nuevos Es-
tados independientes, es explicarles con claridad cómo pueden obtener asistencia de la OMS y de otros
organismos especializados.

El Dr FELKAI (Hungría) considera que, en vista de la situación sanitaria mundial, los principios
de higiene y de medicina deben aplicarse en dos niveles, tanto en el orden práctico, como en el insti-
tucional. Por una parte, hay ciertas actividades que sólo pueden llevarse a buen término mediante la
cooperación entre países; tal es el caso, por ejemplo, de la protección sanitaria internacional, el
establecimiento de nomenclaturas y normas uniformes, la formación de personal sanitario superior, la
coordinación de las investigaciones médicas, el mejoramiento de la higiene del medio, etc. Por otra
parte, es imprescindible que los distintos países mejoren sus servicios sanitarios básicos.

Como la situación sanitaria de un país depende de la acción del Estado y de la colectividad, así
como de la aplicación oficial de los últimos descubrimientos de la medicina, las características de
los servicios de organización existente y de los métodos están supeditados a la situación política,
económica, social y cultural del país de que se trate. Del mismo modo, la situación sanitaria del
mundo está en función de tres factores interdependientes; la situación en los distintos países, las
relaciones bilaterales y multilaterales entre éstos y la actividad de las organizaciones interguberna-
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mentales y no gubernamentales que se ocupan de los problemas de salud. A la OMS le incumbe una función
predominante en la acción sanitaria internacional y en la esfera de la coordinación; por ello, es pre-
ciso que esté perfectamente al tanto de la situación de los servicios de salud en todo el mundo, tal
y como se expone, por ejemplo, en el Cuarto Informe sobre la situación Sanitaria Mundial, documento
preparado sobre la base de las informaciones recibidas de 114 países que ha servido de base a la Orga-
nización para establecer su quinto programa general de trabajo.

Un informe de ese tipo revela claramente las diferencias existentes entre los problemas de los
países desarrollados y los de los países en desarrollo. Por ejemplo, el grupo de población de más de
65 años ha aumentado mucho en los países desarrollados, haciendo pasar al primer plano las cuestiones
de geriatría y el problema de las enfermedades crónicas y degenerativas; en cambio, en los países en
desarrollo, donde los niños representan la mitad de la población, las dificultades de orden político,
económico, social y cultural se reflejan en la situación sanitaria: así, los problemas esenciales son
la malnutrición, las enfermedades causadas por la contaminación del medio, el paludismo, la viruela,
la sífilis, la tuberculosis y la lepra. Es precisamente en esos países en desarrollo donde los servi-
cios de salud dejan más que desear, debido a la penuria de personal técnico y auxiliar, a la insufi-
ciencia de la red de servicios sanitarios y a la falta de recursos.

En cumplimiento de la resolución WHA22.53, se ha procedido a un análisis de las observaciones y
recomendaciones formuladas por los Estados Miembros sobre los problemas de planificación sanitaria a
largo plazo y sobre el establecimiento de nuevos programas; dicho análisis ha revelado que los países
en desarrollo se enfrentan con tres grandes problemas: aumento rápido de la población, escasez de re-
cursos financieros y materiales, y falta de información sobre los métodos y principios que permitirían
adaptar la planificación sanitaria a las necesidades propias de cada país.

Los anteriores programas generales de trabajo versaban principalmente sobre la consolidación de
los servicios sanitarios regionales, los estudios especializados y de ampliación, la lucha contra las
enfermedades transmisibles y contra algunas no transmisibles, las consultas sobre la acción sanitaria
internacional en general, la coordinación de las investigaciones médicas y la coordinación de la acción
sanitaria con la acción económica y social. Aunque no cabe duda de que esas actividades siguen tenien-
do interés, éste varía según se trate de países en desarrollo o de países desarrollados. En el análi-
sis de los factores que podrían provocar una grave crisis sanitaria en el mundo no hay que olvidar que
la salud es resultado de una serie de factores políticos, económicos, sociales y culturales, ni tampo-
co que los países capitalistas desarrollados no han cumplido las obligaciones financieras contraídas
con sus antiguas colonias, impidiéndoles así mejorar su nivel de salud. Un estudio de la ayuda que pue-
de ofrecer la OMS revela de manera evidente que el aumento anual del presupuesto de la Organización so-
brepasa con mucho el aumento de la renta nacional en algunos países, y que la asistencia prestada a los
países en desarrollo no está en proporción con esos aumentos anuales. Tal situación obedece a que las
fuerzas materiales e intelectuales no se han concentrado suficientemente en las actividades de primera
importancia y a que los gastos de administración absorben una parte excesiva del presupuesto.

Para terminar, el orador dice esperar que en adelante se dé una información más completa sobre la
marcha de los proyectos principales, que aumente el número de proyectos llevados a término en un tiem-
po determinado, que no se emprendan tantos programas nuevos y que se reorganice la estructura de la OMS
sobre bases más racionales y económicas.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) declara que su delegación aprueba las propuestas del quinto progra-
ma general de trabajo porque constituyen un buen punto de partida para la planificación a largo plazo
de la OMS. No obstante, si se analizan alaluz de la resolución WHA23.59 sobre el programa de trabajo y
de la resolución WHA22.53 sobre planificación a largo plazo y evaluación, algunos puntos parecen quedar
un tanto oscuros.

Cabe preguntar si no podría presentarse a la próxima Asamblea de la Salud otro documento sobre pla-
nificación a largo plazo, ya que ésta, por definición, es una actividad continua. En ese documento, ya
sea nuevo o una simple adición al existente, se podrían dar más detalles sobre programas a largo plazo
relativos a materias precisas, siguiendo el modelo que se ha adoptado en la Región de Europa para las
enfermedades cardiovasculares, la higiene del medio y la salud mental. Quisiera saber cuáles son, a
juicio de la Secretaría, los sectores de actividad que mejor se prestan para programas a largo plazo
(excepción hecha de los programas de erradicación ya adoptados) y a ese respecto menciona el caso de
la protección del medio humano. El orador desea que se presente un documento circunstanciado sobre las
repercusiones financieras de los programas a largo plazo relativos a materias concretas y pregunta en
qué sector se podría evaluar con más precisión el costo de las actividades futuras de la OMS.

Recuerda que en la 23a Asamblea de la Salud, durante el debate sobre la resolución WHA23.59, la
delegación de los Países Bajos pidió que se realizaran análisis de costos y beneficios y de costos y
rendimiento a fin de aclarar las tendencias futuras del desarrollo social y apreciar mejor la función
catalizadora que la OMS podría desempeñar en el mejoramiento del bienestar y el aumento de la renta na-
cional de sus Estados Miembros. Esos análisis serían también de gran utilidad para las autoridades na-
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cionales que han de definir una política y adoptar las decisiones financieras correspondientes, en par-
ticular cuando se trata de seguir apoyando a la OMS. Las conclusiones del cursillo superior de la OMS
sobre planificación sanitaria, celebrado en Moscú en 1969, podrían aplicarse como una guía también en
la Sede de la OMS. Para terminar, el orador pregunta si en adelante los documentos no podrían contener
más información sobre estas cuestiones porque los estudios de costos y rendimiento son muy importantes
para los Estados Miembros y éstos agradecerían a la OMS que ampliase sus actividades en dicha esfera.

El Dr CAYLA (Francia) dice que desea referirse en particular a la lucha contra las enfermedades
y, a este respecto, señala que en la sección 10 del documento se afirma que "se estudiará la posibili-
dad de llegar a nomenclaturas uniformes internacionalmente aceptadas para los signos y síntomas patoló-
gicos, como primer paso para que la medicina clínica pueda apoyarse en un diagnóstico y en una terapéu-
tica obtenidos con ayuda del tratamiento electrónico de la información ". Ahora bien, para que el tra-
tamiento de la información tenga utilidad, es preciso que los datos sean completos, precisos y estén
bien definidos; esa norma es también válida por lo que se refiere a las aplicaciones en medicina clíni-
ca y vigilancia epidemiológica. No cabe duda de que será muy difícil llegar a nomenclaturas uniformes
internacionalmente aceptadas para los signos y síntomas patológicos, pero los resultados que se obten-
gan compensarán del esfuerzo realizado. Como la dificultad será mayor aún en el caso de las enfermeda-
des no transmisibles, convendría empezar por grupos de los que abundan, por ejemplo, las enfermedades
cardiovasculares, las neumopatías crónicas, las afecciones renales, la diabetes y los trastornos menta-
les. Aunque esas nomenclaturas fueran limitadas en un principio, serían muy convenientes en el plano
internacional porque vendrían a completar la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción, cuya utilidad está ya bien demostrada.

En general, la delegación de Francia aprueba el proyecto de programa de trabajo y está dispuesta
a aceptarlo.

El Dr SILBERSTEIN (Israel) dice que su delegación, no obstante, hubiera preferido que se hiciese
más hincapié en los numerosos problemas de organización existentes en los países cuya población acusa
un rápido envejecimiento. Esos problemas pueden parecer poco interesantes a otros Estados con preocu-
paciones sanitarias inmediatas muy diferentes, pero incluso muchos de éstos tendrán que enfrentarse
con el problema del envejecimiento de la población antes de lo que piensan. No se trata sólo de com-
batir enfermedades concretas como el cáncer, los trastornos cardiovasculares, las afecciones crónicas
de las vías respiratorias, que atacan más a los viejos que a los jóvenes, sino de poner en marcha in-
vestigaciones y servicios que permitan a las personas de edad llevar una vida mejor en un mundo en cons-
tante evolución técnica y asumir en la colectividad una función que corresponda verdaderamente a sus
aptitudes. Es cierto que muchos países han emprendido programas y han organizado servicios que podrían
servir de modelo a los demás, pero ello no obsta para que la OMS, del mismo modo que ha reconocido las
necesidades sanitarias propias de los lactantes y los niños en relación con su crecimiento y su desarro-
llo, dedique mayor atención a los problemas sanitarios de la senectud, periodo crítico de la vida huma-
na en que la salud y las funciones esenciales empiezan a declinar. Si la OMS no lo hace a tiempo, mu-
chos países tendrán que abordar sin su ayuda los problemas planteados por el envejecimiento de la pobla-
ción, con grave riesgo de elegir mal los objetivos y el orden de prioridad o de buscar soluciones poco
satisfactorias.

El Profesor HALTER (Belgica) dice que la delegación de Bélgica apoya, y espera que se llevará a
la práctica, el programa de trabajo propuesto, en el que se ha procurado con verdadero empeño incluir
tanto los problemas de los países desarrollados como los de los países en desarrollo.

En Bélgica produce cierta inquietud el costo cada vez mayor de las actividades de protección de
la salud, que pudieran llegar un día a absorber la totalidad de la renta nacional. Durante el debate
general celebrado en sesión plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General,
el Ministro de Salud Pública de Bélgica señaló ya ese problema y subrayó la dificultad de determinar
los objetivos principales de una política sanitaria nacional. En relación con el programa propuesto,
convendría revisar el concepto de "bienestar" que figura en la definición de salud de la Constitución
de la OMS. Teniendo en cuenta que en los cinco años a que se refiere el programa general de trabajo
pudiera producirse una situación de crisis, también convendría emprender estudios lo antes posible para
que los países desarrollados (que son los más amenazados de momento) no se vean en la obligación de re-
currir a la ayuda de la OMS.

El problema proviene esencialmente de los progresos de la medicina preventiva en los últimos dece-
nios; la medicina curativa seguirá siendo indispensable y no cabe pensar en reducir su alcance. El ora-
dor sugiere que el Director General forme un grupo de sociólogos, biólogos y médicos para que hagan un
estudio general de la situación y propongan nuevos métodos en materia de protección de la salud.

El Dr GUEYE (Senegal) declara que su delegación aprueba el programa de trabajo propuesto.
El significado de la penúltima frase del párrafo relativo al paludismo (sección 8 (c) del texto

francés) no está muy claro y estima que quizá conviniera redactarla en los siguientes términos: "Dans
beaucoup de pays, les objectifs et les mesures antipaludiques devront être précisés dans les programmes
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sanitaires inclus dans un plan à long terme de développement économique et social si l'on veut que
l'interruption de la transmission du paludisme, une fois obtenue, puisse être maintenue".

El Dr DOLGOR (Mongolia) señala que el programa de trabajo pone en evidencia que las actividades
de la Organización están bien orientadas. Ahora hay que llevar a la práctica el programa y ello depen-
de tanto de los Estados Miembros como de la propia OMS.

Aunque las cinco cuestiones principales enumeradas bajo el epígrafe "Aprovechamiento del personal
sanitario" son de idéntica importancia, convendría que se aclarara el sentido de la expresión "la for-
mación del personal sanitario a su actuación en grupo ".

Es muy necesario reforzar los servicios de inspección de los proyectos por países que figuran en
el programa general para conseguir el mejor aprovechamiento posible de la ayuda de la OMS. Los países
en desarrollo presentan a la Organización numerosas peticiones de asistencia, quizá no siempre en los
sectores donde ésta podría ser más útil, y es imprescindible evitar que se malgasten los recursos. El
medio de conseguirlo es la inspección, ejercida a tres niveles distintos. Primero, la del ministerio
de sanidad del país de que se trate; a este respecto, el orador insta a los Estados Miembros a dedicar
particular atención a ese aspecto de sus responsabilidades, a evaluar con más frecuencia la marcha de
los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS y, si observan dificultades, a ponerlas inmediatamente
en conocimiento de la Organización. Segundo, la inspección a cargo de las oficinas regionales que, al
parecer, realizan esa labor de manera satisfactoria. Y, tercero, la inspección ejercida por la Sede que,
a juicio de la delegación de Mongolia, debería ser más directa. Evidentemente, ello supondría un aumen-
to de los viajes en comisión de servicio, pero los resultados compensarían probablemente los gastos su-
plementarios.

Es importantísimo para la actividad de la OMS que los altos funcionarios de la Sede estén perfec-
tamente al corriente de la marcha de los proyectos. El orador no ignora que las Naciones Unidas han
creado una Dependencia Común de Inspección, pero ese órgano no siempre se ocupa de las actividades de
la OMS. Pide al Director General que estudie la posibilidad de establecer en la OMS un pequeño servi-
cio especial de inspección encargado de analizar la labor realizada en los distintos países. El grupo
podría estar integrado por un jefe de servicio de la Sede, un miembro del Consejo Ejecutivo y un fun-
cionario regional. Si la Comisión y el Director General estiman aceptable esa sugerencia, la delega-
ción de Mongolia someterá una propuesta en debida forma a la próxima Asamblea de la Salud.

El Profesor SAI (Ghana) considera que no se ha hecho bastante hincapié en el problema de la nutri-
ción, siendo así que el buen estado de nutrición es esencial para la salud y el rendimiento en el trabajo.

Por lo que respecta a las observaciones del delegado de la República Unida de Tanzania acerca de
las calculadoras electrónicas, es cierto que no se debe apremiar a los países en desarrollo a utilizar-
las antes de tiempo. Mediante intensas campañas publicitarias, se ha intentado ya persuadir a esos
países de que necesitan toda clase de aparatos complejos y medicamentos muy diversos. El asunto ha
sido examinado en 1970 en una conferencia del Consejo de Investigaciones Médicas de Africa oriental.

Lo que evidentemente hay que evitar es la introducción de dos o tres sistemas distintos de ordenación
automática de datos en un país que no posee ni siquiera el personal capacitado necesario para utilizar
uno de esos sistemas. En realidad, las calculadoras electrónicas se necesitan para organizar servicios
de estadística o emprender estudios de costos y rendimiento. Queda por saber cómo se las puede utili-
zar para conseguir el máximo provecho.

El Dr NCHINDA (Camerún) dice que el programa de trabajo constituye un excelente análisis de los
diversos problemas que cada país considera prioritarios: explosión demográfica, empleo de calculadoras
electrónicas, subpoblación, infecundidad, farmacodependencia, mortalidad infantil, etc.

Los problemas a que tienen que hacer frente los servicios sanitarios en Camerún son enormes. Se

ha concedido prioridad absoluta a la organización de servicios sanitarios básicos, dando preferencia a
la acción en la colectividad más bien que a la asistencia individual. El segundo lugar en el orden de
prioridad corresponde a las actividades de ensefianza y formación profesional, toda vez que el país ne-
cesita personal capacitado. En tercer lugar se concede particular atención al mejoramiento de los ser-
vicios de protección maternoinfantil, en vista de que la mortalidad entre los lactantes es muy elevada.
El mejoramiento de la salud infantil está íntimamente relacionado con la lucha contra las enfermedades
transmisibles y el abastecimiento de agua. El reciente brote de cólera ha demostrado perfectamente la
necesidad de mejorar la higiene del medio y la distribución de agua. Por otra parte, en todos los pro-
gramas se han incluido actividades de educación sanitaria por considerar que es el único medio de con-
seguir la participación de la colectividad. Por último, se hace lo posible por organizar servicios de
estadística y por evaluar el rendimiento de los servicios de salud.

Todos esos problemas y otros están adecuadamente expuestos en el programa de trabajo presentado a
la Comisión. La delegación de Camerún apoya el programa propuesto y espera que, con ayuda de la OMS,
los esfuerzos combinados de todos los países permitan llevarlo a buen término y mejorar así el nivel
de salud de todos los pueblos del mundo.
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El Sr PATHMARAJAH (Ceilán) dice que pese a que la regulación de la fecundidad no puede ser para la
OMS un objetivo fundamental, no hay que olvidar que la explosión demográfica constituye un grave proble-
ma para muchos países en desarrollo, que pueden a duras penas soportar las consecuencias económicas de
ese fenómeno. La salud de la familia, que sólo se menciona de pasada en la sección 8 (a) del informe,
debiera ser objeto de atención preferente por parte de la OMS y de otras organizaciones interesadas.

Por lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles, en el programa propuesto
sección 8 (c), se afirma que durante el próximo periodo de trabajo se concederá atención preferente...
al paludismo, la viruela, el cólera y la fiebre amarilla. Aun reconociendo que esos sectores son prio-
ritarios, hay otro problema que produce una inquietud creciente en numerosos países de la región del
mundo a que pertenece Ceilán. En efecto, la actitud permisiva que cunde en la sociedad y la abundancia
de medios baratos de transporte ha provocado la aparición en Asia de un fenómeno hasta ahora desconoci-
do; se trata de la afluencia de "hipis ". Algunos de esos jóvenes han originado dos problemas nuevos;
a saber, el tráfico de drogas y la mayor incidencia de las enfermedades venéreas. Como la situación
pudiera agravarse aún con el tiempo, no estaría de más que la OMS se ocupara del asunto en colaboración
con otras organizaciones competentes. En consecuencia, convendría incluir a las enfermedades venéreas
en la frase precitada.

Parece pasarse también por alto el problema de la rehabilitación de los niños con retraso mental.
Es cierto que en la sección 8 (c) se mencionan ciertos impedimentos sensoriales como la ceguera y la sordera, pero

cada vez son más frecuentes los casos de mongolismo, parálisis espástica y otras formas infantiles de
retraso mental. Las instituciones para el tratamiento de esas afecciones son poco abundantes y costo-
sas, y las familias que luchan contra esas dificultades merecen apoyo. Por consiguiente, la OMS debe-
ría dedicar más atención al fomento de las investigaciones y a otras formas de asistencia en esa esfera.

El Dr ROASHAN (Afganistán) dice que, consciente de los problemas que han de vencerse para estable-
cer un programa de trabajo que responda a las diversas necesidades de los países, la delegación de
Afganistán apoya sin reservas el que la Comisión tiene a la vista

La planificación sanitaria tiene una importancia capital particularmente en los países en desarro-
llo, muchos de los cuales carecen todavía de una infraestructura que les permita proteger la salud de
las poblaciones rurales. Conviene por tanto que la OMS concentre sus esfuerzos en la formación del per-
sonal de salud pública necesario para crear esa infraestructura. Merece también atención preferente la
ejecución de los programas, que constituye una base importante de la labor de planificación.

Para terminar, conviene destacar el interés de la investigación científica en general y de la in-
vestigación operativa en particular.

El Dr ROUHANI (Irán) dice que la delegación del Irán apoya sin reservas el programa de trabajo pro-
puesto.

El orador coincide con su colega de la República Unida de Tanzania en que la protección de la sa-
lud de las poblaciones rurales es uno de los principales problemas con que han de enfrentarse los paí-
ses en desarrollo; a este respecto, le complace leer en el documento que la OMS ayudará a los países a
encontrar soluciones apropiadas. Señala los excelentes resultados obtenidos en Irán gracias al esta-
blecimiento del Cuerpo de Sanidad.

La Sra ABRAHAM (Etiopía) observa con agrado que la Asamblea de la Salud ha dedicado especial aten-
ción a la formación del personal nacional, que constituye la base indispensable para el mejoramiento de
los servicios de salud. A este respecto, desea recordar a los representantes de las organizaciones in-
ternacionales y a los delegados de los países desarrollados que la asistencia internacional y bilateral
sigue siendo un factor básico para mejorar cuantitativa y cualitativamente la formación del personal de
salud. Asimismo desea manifestar el agradecimiento de su Gobierno por la ayuda que recibe en ese sen-
tido de la OMS y del UNICEF.

El Sr FINDLAY (Sierra Leona) dice que la delegación de Sierra Leona apoya el programa de trabajo
propuesto, en el que se han tenido debidamente en cuenta las necesidades más urgentes de los Estados
Miembros. El logro de los objetivos fijados para el periodo de cinco años dependerá de la asistencia '

de la OMS y de otras organizaciones internacionales.

El Dr MIKEM (Togo) dice que para que los países en desarrollo puedan aprovechar al máximo los li-
mitados recursos de que disponen habrá que dar prioridad a las actividades siguientes: evaluación de
la situación sanitaria de la población; definición de los problemas de salud pública; establecimiento,
en la administración central, de un equipo modelo de planificación y evaluación; y organización de ser-
vicios de estadística encargados de reunir, ordenar e interpretar los datos demográficos y sanitarios.

El Dr EHRLICH, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a los oradores por sus elogios,
tanto más alentadores cuanto que el programa de trabajo propuesto tiene una orientación bastante dis-
tinta de la seguida en los precedentes programas generales de trabajo.
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Varios delegados han subrayado la importancia que tienen la planificación a corto y a largo plazo,
la ejecución efectiva de los programas previstos y la labor de evaluación. Al preparar el programa ge-
neral de trabajo, el Consejo ha tenido presente la importancia fundamental de la planificación y la
evaluación de cada programa. El Consejo opina que el análisis de costos y beneficios es inseparable
de la evaluación general que, a su vez, forma parte integrante del programa de trabajo previsto. Del

mismo modo, el establecimiento de normas es un sector importante al que la OMS debe conceder la máxima
atención.

Los delegados de Jamaica y del Senegal han propuesto ciertas modificaciones de forma que se ten-
drán en cuenta al preparar el texto definitivo.

El delegado de la República Unida de Tanzania y otros oradores han hecho observaciones sobre la
sección relativa a los servicios sanitarios rurales. El consejo no ha querido proponer soluciones pre-
cisas porque la situación varía demasiado de unos países a otros, pero no obstante ha indicado los sec-
tores a que la OMS deberá conceder mayor atención.

El delegado de los Países Bajos ha puesto de relieve la necesidad de establecer sistemas de plani-
ficación a largo plazo. A juzgar por el último párrafo del texto, parece ser que se ha tenido en cuen-
ta esa necesidad; de cualquier modo, el Consejo ha estimado siempre que el programa quinquenal de tra-
bajo debe ser parte integrante de un plan a largo plazo.

Algunos oradores han deplorado que no se insista más sobre determinados aspectos del programa;
ahora bien, hay que reconocer que la labor del Consejo fue difícil porque en muchos sectores las nece-
sidades son ilimitadas, al contrario de lo que ocurre con los recursos. El Consejo ha tratado por tanto
de trazar una pauta para la adopción racional de decisiones relativas a la asignación de esos recursos.
A medida que la situación evolucione se irá dando especial relieve a los aspectos pertinentes del programa.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que, según el inciso (11) del Artículo 28 de la Constitución, incumbe
al Consejo Ejecutivo la preparación del programa general de trabajo.

Por lo que respecta a la enmienda propuesta por el delegado de Senegal al texto francés (penúlti-
ma frase de la sección 8 (c)) dice que en principio no será difícil lograr la concordancia de ambos
textos.

La labor del Consejo Ejecutivo ha sido fructífera porque ha permitido limitar el programa a cuatro
soluciones por las que se puede optar, en vez de presentarlo como un catálogo de actividades con dis-
tintos grados de prioridad. Varios delegados se han referido a cuestiones concretas que, a su juicio,
convendría poner de relieve; ahora bien, si se examina atentamente el texto se observará que algunas de
esas cuestiones estaban ya previstas.

El orador ha tomado nota de la propuesta del delegado de los Paises Bajos para que, de conformidad
con las resoluciones WHA22.53 y WHA23.59, se establezcan proyecciones para ciertas actividades de la
Sede, lo mismo que se ha hecho en la Región de Europa; ello supone, naturalmente, el establecimiento
del orden de prioridad y la realización de un estudio a largo plazo de diversas actividades, particular-
mente por los métodos de análisis de costos y rendimientos y de costos y beneficios.

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones del párrafo (J) del Artículo 28 de la Constitución;
Visto el Programa General de Trabajo que ha preparado el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión

para el periodo de 1973 -1977 inclusive; y

Considerando que las normas generales enunciadas en ese Programa pueden servir de orienta-
ción en la preparación de los programas anuales correspondientes al citado periodo.

APRUEBA el Programa General de Trabajo preparado por el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión
para el periodo de 1973 -1977 inclusive.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) quisiera expresar personalmente su
agradecimiento al Director General y a sus colaboradores por la ayuda que han prestado al Consejo Eje-
cutivo en la preparación del quinto programa general de trabajo. Aunque este programa no sea perfecto,
la delegación de la Unión Soviética estima que los debates de la Comisión han permitido aclarar ciertos
extremos y puntualizar la orientación que la OMS ha de dar a sus actividades.

1

1 Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y aprobado por ésta
(resolución WHA24.58).
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El programa es aceptable tanto para los Estados socialistas como para los países en desarrollo o
las naciones capitalistas muy adelantadas. Algunos pensarán que cada país interpreta el programa de
acuerdo con sus propias necesidades, pero el orador no cree que eso sea exacto porque en materia de
salud pública coinciden los intereses de todos los países. La colaboración de todos ellos les permi-
tirá resolver con más rapidez sus problemas respectivos.

Se ha dicho a menudo que la Organización Mundial de la Salud es una de las instituciones más efi-
caces del sistema de las Naciones Unidas. A juicio del orador esa afirmación es totalmente exacta
porque en lo tocante a la salud pública, más que en ninguna otra esfera, los países con distintos sis-
temas de gobierno están dispuestos a colaborar y a olvidar las diferencias que los separan. Hay que
congratularse de que se haya llegado a un acuerdo unánime sobre un programa tan satisfactorio. Es mu-

cho lo que todavía queda por hacer pero el orador está persuadido de que todos colaborarán plenamente
en la realización del programa.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 19 de mayo de 1971, a las 14,30 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. FORMACION DE PERSONAL SANITARIO NACIONAL Orden del día, 2.11

El Dr EHRLICH, representante del Consejp Ejecutivo, abre el debate sobre la cuestión señalando que,
en cumplimiento de las resoluciones WHA21.20, EB45.R29 y WHA23.35,e1 Director General ha presentado al
Consejo Ejecutivo en su 47a reunión un informe sobre la formación del personal sanitario profesional y
auxiliar. El Consejo Ejecutivo ha examinado la experiencia adquirida por la Organización y las conclu-
siones de los comités regionales y considera que se debe seguir prestando ayuda a los Estados Miembros
para la formación de su personal sanitario. La formación de personal, a juicio del orador, no repre-
senta un fin en sí y ha de considerarse como un elemento de los planes sanitarios nacionales, que son
parte a su vez de los planes nacionales de desarrollo. Es menester por tanto, que la formación de per-
sonal de salud se adapte a las necesidades y a los recursos locales. En el informe del Director Gene-
ral presentado a la Comisión se han tenido en cuenta los puntos de vista del Consejo Ejecutivo. -

El Dr IZMEROV, Subdirector General, recuerda a la Comisión que la Asamblea Mundial de la Salud pi-
dió en 1968 al Director General en la resolución WHA21.20 que presentase un informe sobre las medidas
suplementarias que la OMS podría adoptar para colaborar en la formación de personal sanitario nacional
de todas las categorías. Una de esas medidas era el estudio de la cuestión en los comités regionales.
En un informe presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión se dieron a co-
nocer las conclusiones de los comités regionales, y el acta de las discusiones técnicas celebradas en
1970. El Consejo Ejecutivo pidió al Director General que informara de su parecer a la presente Asamblea
Mundial de la Salud. En el informe presentado a la Comisión por el Director General constan asimismo
las recomendaciones hechas por el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria en su 18a reunión de fe-
brero de 1971 y aprobadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en abril de ese mismo año. Se está inten-
sificando la colaboración entre el UNICEF y la OMS en la formación de personal de salud. En el informe
del Director General se sientan entre otros principios fundamentales la necesidad de obrar con previsión
en la adaptación de los sistemas de formación de personal a las circunstancias locales, la necesidad de
establecer una estrecha colaboración entre las instituciones médicas y científicas dé todas clases y la
necesidad de formar personal docente y auxiliares. Se examina también en el informe la posibilidad de
arbitrar recursos suplementarios, en particular donativos. La OMS colaborará estrechamente con la
UNESCO, el UNICEF, el PNUD y otras organizaciones internacionales, en la ejecución de actividades con-
juntas con ocasión del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El PRESIDENTE declara que las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas han presentado un proyecto de resolución e invita al delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a que dé cuenta del proyecto, cuyo texto es el siguiente:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que ha preparado el Director General en cumplimiento de la resolución WHA23.35
acerca de los problemas relacionados con la formación de personal nacional de salud, y teniendo en
cuenta los debates habidos en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo;

Considerando que, según se hace constar en las resoluciones WHA21.20, WHA21.47, WHA22.51, WHA22.55 y

WHA23.35 de la 21a, la 22a y la 23a Asambleas Mundiales de la Salud, la gravísima insuficiencia de
personal profesional y auxiliar es uno de los mayores obstáculos para la organización de servicios
eficaces de sanidad en muchos países, y que la formación de personal nacional y su acertada utili-
zación pueden ejercer influencia decisiva en el mejoramiento de los sistemas nacionales de protec-
ción y fomento de la salud,
1. ENTIENDE que, a pesar de las dificultades actuales, es posible y necesario resolver en un pla-
zo de brevedad sin precedentes el problema de la formación del personal profesional y auxiliar in-
dispensable para los países en desarrollo;

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 12.
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2. CONSIDERA que para el logro de ese objetivo es necesario establecer la mayor colaboración y la
mayor coordinación posibles entre todos los Estados Miembros y las organizaciones internacionales

competentes, lo mismo en escala bilateral que multilateral, regional y mundial, con objeto de mejo-
rar todo lo que se pueda, en interés de los países en desarrollo, el aprovechamiento integral de
los medios y los recursos disponibles, y de la experiencia adquirida en la formación de personal
sanitario nacional de diversos grados y especialidades;
3. ENCARECE la importancia:

(i) Primero, de que se establezcan planes a largo y a corto plazo para la formación de per-
sonal sanitario nacional, con arreglo a las necesidades objetivas de cada país y a sus recur-
sos económicos y sociales;

(ii) Segundo, de que se atribuya la máxima prioridad al establecimiento de centros de ense-
fianza pública y nacionales (escuelas de medicina), en cuanto elementos integrantes del siste-
ma sanitario y educativo, que ofrecen condiciones óptimas para la formación de personal médi-
co procedente de todas las capas de la población y de todos los grupos sociales, con objeto
de atender de manera tan completa como sea posible las necesidades de asistencia médica de los

habitantes del medio urbano y el medio rural; y
(iii) Tercero, de que se establezca para la formación de personal un sistema flexible funda -

dado en los últimos adelantos de la ciencia y de la técnica y en los métodos más modernos de
organización del proceso didáctico y que permita armonizar en condiciones óptimas la instruc-
ción básica en medicina y biología con la especialización del personal y las enseñanzas espe-
cializadas, teniendo en cuenta a la vez las normas internacionales básicas de la formación de
personal médico y las peculiaridades locales en lo que respecta a las condiciones precisas de
salud de la población y a la estructura de los servicios sanitarios en diferentes países y
regiones;

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que dediquen atención preferente en sus planes de des-
arrollo social y económico a los problemas de formación y utilización del personal profesional y
auxiliar nacional, con arreglo a sus necesidades propias y, en lo posible, a las de otros países,
y a que den asimismo prioridad a la adecuada orientación social de ese personal para que tenga par-
ticipación efectiva en las actividades de los organismos y las instituciones de sanidad y sirva a

los intereses de sus pueblos y de la sociedad entera;

5. PIDE al Director General que intensifique el estudio iniciado hace cinco años por la OMS acer-

ca de los criterios que deben seguirse para determinar la correspondencia de los títulos y diplo-
mas de medicina de distintos países, basando dicho estudio en la siguiente definición del "médico ":

Persona que, una vez terminados sus estudios secundarios, sigue las enseñanzas prescritas en una
facultad, una escuela o un instituto de medicina, reconocidas por las autoridades competentes del
país donde se encuentra dicho establecimiento docente, y que, una vez aprobados los cursos corres-
pondientes, es capaz, en virtud de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, de prevenir,
diagnosticar y tratar la enfermedad humana aplicando su propio criterio y sin supervisión, y que
está legalmente facultado por el Estado para el ejercicio de la medicina;

6. PIDE asimismo al Director General:

(a) que siga examinando todos los datos disponibles sobre los planes de estudio y los pro-
gramas de enseñanza de las escuelas, las facultades y los institutos de medicina de distintos
países y que siga preparando y difundiendo resúmenes de esos datos, con objeto de establecer
ulteriormente un plan de estudios óptimo, que podría ser de gran utilidad para los nuevos cen-
tros de formación de personal médico, sobre todo en los países en desarrollo;

(b) que, según lo dispuesto en la resolución WHA22.51, siga estudiando el problema del éxo-

do de personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los desarrollados ( "éxodo
de cerebros "), que tran graves perjuicios puede acarrear para la formación de personal sanita-
rio nacional en los países en desarrollo, así como para las posibilidades de colaboración in-

ternacional en este sector de actividad;

(c) que, en los planes y programas a largo y a corto plazo que se establezcan para las acti-

vidades de la OMS en materia de formación de personal profesional y auxiliar nacional, siga
dedicando atención preferente al perfeccionamiento continuo de ese personal y a la capacita-
ción de profesores para los centros de enseñanza de la medicina de los países en desarrollo;

(d) que mantenga y amplíe la colaboración con los gobiernos de todos los Estados Miembros,
los organismos especializados de las Naciones Unidas y especialmente con el UNICEF, la UNESCO

y el PNUD, así como con otras organizaciones internacionales, en las cuestiones relacionadas

con la formación de personal sanitario nacional para los países en desarrollo;

(e) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud so-

bre los progresos realizados en esa actividad.
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El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que, a juicio de su dele-
gación, que es una de las firmantes del proyecto,la adopción de la resolución propuesta podría ser útil

para resolver el problema de la formación de personal nacional de salud.
Varios puntos del proyecto de resolución son especialmente importantes, a juicio de la delegación

de la URSS. En el segundo párrafo del preámbulo, que confirma las conclusiones de las tres Asambleas
anteriores, se afirma con toda claridad que la gravísima insuficiencia de personal profesional y auxi-
liar es uno de los mayores obstáculos para la organización de servicios eficaces de sanidad en muchos
países. El Director General ha calificado esta insuficiencia como el principal problema sanitario in-
ternacional, opinión que comparte plenamente la delegación de la URSS.

En el párrafo 1 de la parte dispositiva se hace constar que, en opinión de la Asamblea Mundial de
la Salud, es posible y necesario resolver el problema de la formación de personal sanitario en un plazo
de brevedad sin precedentes, es decir, con más celeridad que en los países desarrollados. Es para ello
necesario establecer la mayor colaboración y la mayor coordinación posibles entre todos los organismos
internacionales y nacionales, públicos y privados interesados en la cuestión. Es necesario asimismo, se-
gún se indica en el párrafo 3 de la parte dispositiva, establecer planes adecuados a largo y a corto pla-
zo con arreglo a las necesidades y a los recursos de cada país. Se ha de atribuir la máxima prioridad
al establecimiento de centros de enseñanza públicos y nacionales que ofrezcan condiciones óptimas para
la formación de jóvenes procedentes de todos los sectores de la población. Aun admitiendo que en muchos
países existen centros de enseñanza privados, los países en desarrollo deben ver en la enseñanza esta-
tal el medio mejor de resolver el problema. Otro punto importante es que, a pesar de todo lo que se ha
dicho recientemente sobre la necesidad de formar el personal nacional en función de la actividad que ha
de desarrollar en cada país, no es menos importante mantener ciertas normas generales en la enseñanza
de la medicina ya que, en otro caso, el nivel inferior de formación del personal médico de los países en
desarrollo será un obstáculo grave para la colaboración con especialistas de otros países.

Con el párrafo 4 de la parte dispositiva se trata de poner de manifiesto que la intervención deci-
siva en el estudio de soluciones para el problema de la formación de personal profesional y auxiliar in-
cumbe a los Estados Miembros.

En el párrafo 5 de la parte dispositiva se pide al Director General que intensifique el estudio de
los criterios que deben seguirse para determinar la correspondencia de los títulos y diplomas de medici-
na de distintos países. La delegación de la URSS estima que debe acelerarse el citado estudio, ya que

el tiempo urge.
En los equipos de asistencia médica el médico es el elemento de importancia capital y si no hay un

acuerdo sobre el significado de la palabra "médico" tampoco lo habrá en lo que respecta a la composición

de los equipos de personal sanitario. Por este motivo, se ha procurado en el párrafo 5 de la parte dis-

positiva, dar una definición del término "médico ".
En el párrafo 6 de la parte dispositiva se pide al Director General que siga examinando los datos

disponibles sobre los planes de estudio y los programas de enseñanza de las escuelas de medicina de di-
versos países y que siga preparando y difundiendo resúmenes de esos datos con objeto de establecer un
plan de estudios óptimo que sirva de orientación a los países para el establecimiento de los planes res-

pectivos. En el apartado (b) se propone que siga estudiándose el éxodo de personal técnico de los países
en desarrollo a los desarrollados, cuestión compleja que merece ser investigada para que los países en

desarrollo puedan conservar su personal. En el apartado (c) se pide al Director General que siga dedi-
cando atención al perfeccionamiento continuo del personal nacional y, en el apartado (d), se le encarga
que amplíe la colaboración con todos los Estados Miembros y con las organizaciones internacionales. Es

de esperar que el Director General pueda informar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro-
gresos realizados a ese respecto.

La delegación de Francia ha propuesto varias enmiendas del proyecto de resolución. La delegación

de la URSS está conforme con que se sustituya la expresión "personal profesional y auxiliar" por la de
"personal sanitario" a condición de que con esta última expresión se designe al personal de todas cla-

ses - médicos, enfermeros, practicantes rurales, ingenieros sanitarios, etc. - que participan en los

programas de salud.
En lo que respecta a la propuesta de suprimir en el párrafo 3 de la parte dispositiva las palabras

"públicos y" y "(escuelasdemedicina)", la delegación de la URSS está de acuerdo en que se suprima la
expresión "(escuelas de medicina)" pero desea que se mantengan las palabras "públicos y" por las razones

ya aducidas. También accede la delegación de la URSS a que se sustituya en el párrafo 3 de la parte dis-

positiva la expresión "personal médico" por "personal sanitario ", y en el párrafo 4 de la parte disposi-

tiva la frase "organismos y las instituciones" por la palabra "servicios ".
No le parece aceptable, en cambio, la sustitución del final del párrafo 5 de la parte dispositiva a

partir de las palabras "basando dicho estudio ", por la expresión "basando dicho estudio en la definición
del término "médico" según lo dispuesto en la resolución WHA22.42 ". No obstante, si se mantiene la de-
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finición de "médico" la delegación de la URSS está dispuesta a aceptar que se haga mención de la resolu-

ción WHA22.42.
Por último la delegación de la URSS se aviene a que se sustituyan en el apartado (b) del párrafo 6

de la parte dispositiva las palabras "la formación de personal sanitario nacional" por "los servicios

sanitarios ", y en el apartado (c) las palabras "para los centros de enseñanza de la medicina de los países
en desarrollo" por la expresión "para las instituciones de los países en desarrollo que se ocupan de la

formación de dicho personal ".

El Profesor AUJALEU (Francia) defiende las enmiendas propuestas por su delegación y dice que está
justificado sustituir "personal profesional y auxiliar" por "personal sanitario" ya que en muchos países
los dentistas, los biólogos y los ingenieros sanitarios no son considerados como auxiliares del médico

sino como personas que tienen su propia responsabilidad profesional. En lo que respecta a la palabra

"públicos ", sería difícil reservar la asistencia exclusivamente a los centros de enseñanza estatales.

Hay establecimientos privados a los que se podría ayudar con el consentimiento de los gobiernos in-
teresados y su exclusión iría en contra de la concepción liberal en que se inspiran los sistemas educa-
tivos de muchos países. Hay, además, centros de enseñanza públicos que no son estatales. Hay, por otra
parte, reparos que oponer a la definición de la palabra "médico" que se da en la resolución y convendría
saber si efectivamente se inspira esa definición en la resolución WHA22.42. El Director General estará
en condiciones de informar sobre este asunto a la Comisión, pues se le pidió que formulase una defini-
ción del citado término después de consultar a expertos en la materia. Si el Director General aprueba
la definición que se propone en el proyecto la delegación de Francia retirará su objeción.

El DIRECTOR GENERAL considera que ha habido un malentendido en lo que respecta a la definición del
término "médico" y señala que, después de consultar a todos los miembros del Cuadro de Expertos en Ense-
ñanza Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar, ha recibido un número considerable de res-
puestas, a pesar de lo cual y de una nueva consulta al Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas, no ha llegado todavía a una conclusión definitiva. Sería difícil imponer una defini-
ción formulada por los representantes de los gobiernos sin oír a los representantes de la profesión in-

teresada. Esa es la situación actual y a ella se debe la discrepancia que se ha originado y de ahí sur-
ge el equívoco, pues sin consultar a las asociaciones profesionales no se debe proponer una definición
a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor SAI (Ghana) dice que, de momento, limitará sus observaciones sobre el informe dél Direc-
tor General a la expresión de su satisfacción por los progresos realizados.

Como representante de un país en desarrollo y como hombre especialmente interesado por el problema
de la formación de personal sanitario y por la definición del término "médico ", el orador felicita al
delegado de la URSS por su iniciativa de presentar el proyecto de resolución, al que no considera que
deba oponerse ninguna objeción de fondo. Hay, sin embargo, algunos párrafos cuya redacción exige una
consideración más detenida. Aparte de pequeños retoques de redacción, el proyecto de resolución gana-
ría si se introdujeran ciertas modificaciones en el texto de los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva.
No seria aconsejable que se obligara a la OMS a respetar una definición determinada de la palabra "médico"
cuando todavía no se ha convenido en lo que hay que entender por "estudios secundarios "; sería preferible,

por tanto, que no se diera ninguna definición en el párrafo 5 y que se suprimiera en el párrafo 6 de la
parte dispositiva la alusión a un "plan de estudios óptimo" aun cuando el delegado de la URSS haya ex-
plicado que este plan admitiría variaciones con arreglo a las circunstancias. Convendrá señalar a este
respecto que en la sección 1.1 del informe del Director General se cita una resolución de la UNESCO.
Acaso fuera más oportuno tomar como base del proyecto de resolución un principio general del mismo tipo,
más concorde con los fines generales de la OMS, en vez de aludir expresamente al establecimiento de un
plan de estudios. El problema del "éxodo de cerebros ", al que se hace referencia en el apartado (b) del
párrafo 6 de la parte dispositiva representa de hecho en los países en desarrollo un obstáculo más grave
para las actividades de enseñanza y formación de personal que para el buen funcionamiento de los servi-
cios de sanidad; convendría, por tanto, conservar en el texto la referencia a esa cuestión.

Habida cuenta del gran número de observaciones formuladas, sería conveniente encargar a un grupo
reducido qUe redacte un texto aceptable para la Comisión. El orador da las gracias a los patrocinado-
res del proyecto de resolución por el verdadero esfuerzo que representa su propuesta.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Director General
en su informe define los objetivos y las necesidades de la formación de personal de salud y se precisan
los factores de variación y las necesidades locales que deben tomarse en consideración.

La delegación del Reino Unido ha examinado asimismo con gran interés el proyecto de resolución pre-
sentado a la Comisión y aplaude las constantes iniciativas que sus patrocinadores toman en este asunto.
Como ha señalado el delegado de Ghana, hay ciertas ambigüedades de expresión en la versión inglesa, si
bien las enmiendas propuestas por el delegado de Francia las han eliminado en parte. Aunque podrían

proponerse otras enmiendas de detalle, parece preferible que, según se ha recomendado, se confíe ese

quehacer a un pequeño grupo de redacción pues de ese modo sería más fácil llegar con prontitud a un
acuerdo sobre un texto que apoyaría gustosa la delegación del Reino Unido
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El Dr SOOPIKIAN (Irán) señala que, como todos saben, los programas de formación de personal sani-
tario nacional no son más que un medio eficaz de asegurar la prestación de asistencia médica y no deben
considerarse como un fin en si. Es necesario, por tanto, que en la preparación de esos programas se ten-
ga en cuenta la evoluación constante de las necesidades de cada país en el orden sanitario y que, para
prevenir problemas ulteriores, se haga una planificación precisa y a largo plazo de los recursos humanos
después de analizar con objetividad las actividades necesarias para alcanzar los objetivos sanitarios
nacionales. La planificación de recursos humanos resviste especial importancia en los paises en desa-
rrollo, donde suele ser muy aguda la escasez de personal capacitado. Todo el mundo reconoce la impor-
tancia de ese tipo de planificación pero abundan, por desgracia, los casos en que nadie se ha preocupa-
do de hacerla. Por otra parte, en una economía mixta, en la que deben tenerse en cuenta a la vez las
necesidades del sector privado y del sector público, la previsión cuidadosa de la oferta y la demanda
de personal sanitario, y muy singularmente de la demanda económica efectiva, es un requisito fundamen-
tal para una planificación acertada. Para evitar el llamado "éxodo de cerebros" hay que procurar que
los efectivos de personal sanitario guarden el debido equilibrio por relación al conjunto de los planes

nacionales de desarrollo económico y social no sólo en un año determinado sino de manera constante.

Para que se dé a esa cuestión toda la importancia que merece, la delegación del Irán propone que
se dé al primer apartado del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto la redacción siguiente:
"Primero, de que se establezcan planes a largo plazo en materia de personal y de enseñanza y planes a
corto plazo para la formación de personal sanitario nacional, con arreglo a las necesidades objetivas
de cada país y a sus recursos económicos y sociales ".

El Profesor MONEKOSSO (Camerdn) declara que es muy de celebrar que vaya a considerarse prioritaria
a la formación de personal nacional de salud durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. El orador considera en cierto modo como un deber hablar del asunto, pues en el Camerdn se
está desarrollando una experiencia excepcional de formación de personal sanitario gracias a la generosa
ayuda facilitada por el PNUD, por la OMS y por los Gobiernos de Francia, del Canadá y de otros países
a los que es de esperar que se sumen en breve el Gobierno del Reino Unido y el de los Estados Unidos de
América.

Para la formación de personal sanitario en el Camerón se tienen en cuenta las circunstancias loca-
les. Se ha creado ya un centro universitario de Ciencias de la Salud y, gracias en buena parte al apoyo
de la OMS y a la acción del Gobierno, han podido arbitrarse los recursos materiales indispensables para
el programa. En lo que respecta a los principios básicos que, según lo expresado en la sección 3 del
informe del Director General, han de tenerse en cuenta en los programas de desarrollo y de enseñanza y for-
mación profesional, es de notar que el Camerún está tratando de observarlos en todo lo posible, con ob-
jeto de establecer métodos adecuados a las condiciones locales. Aunque no cabe esperar un éxito comple-
to, el Camerún ve con optimismo los resultados del programa.

Le parecen atinadas las reservas al proyecto de resolución manifestadas por varias delegaciones de
habla inglesa; en su redacción actual, el proyecto se orienta de manera demasiado exclusiva a los pro-
blemas de los países en desarrollo y sería conveniente introducir enmiendas en función de las condicio-
nes de los paises desarrollados. Parece pues oportuno que, según ha propuesto el delegado de Ghana, se
establezca un pequeño grupo de redacción.

La definición de "médico" que se da en el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción parece internacionalmente aceptable pero aunque se acordara suprimirla, continuaría la formación de
médicos en los paises. Convendría que el Director General siguiera consultando a expertos en la mate-
ria para que pronto se pueda establecer una definición universalmente aceptable.

En relación con los planes de estudio y los programas de enseñanza a que se alude en el inciso (a)
del párrafo 6 de la parte dispositiva, parece dudoso que la práctica de investigaciones de ese tipo fue-
ra necesariamente provechosa para los paises en desarrollo, a menos que se trate de preparar un pron-
tuario muy conciso. El problema del "éxodo de cerebros ", a que se alude en el inciso (b) del párrafo 6,
es fundamentalmente de la competencia de los países, que deben adoptar las disposiciones necesarias para
evitar la emigración de personal preparado.

Como ha dicho el Director General, no existe, para la formación de personal sanitario, un modelo
único valedero para todos los países, pero es evidente que conviene sentar principios de aplicación uni-
versal y principios aplicables a determinadas regiones para que los países tengan un punto de arranque.
Por falta de principios generales, ocurre que los estudiantes de países en desarrollo siguen en los paí-
ses desarrollados enseñanzas que de nada les sirven al volver a su país. Urge, pues, que se estudie un
tipo de enseñanza sanitaria multiprofesional que pueda organizarse en países más necesitados de formar
personal sanitario. El Camerún ha decidido formar un nuevo tipo de personal de salud, preparado para
la prestación de la asistencia sanitaria completa e integrada de que el país tiene tan manifiesta necesidad.

El Dr LAYTON (Canadá) considera acertados el criterio con que se ha estudiado la formación de per-
sonal y las conclusiones expuestas en el informe del Director General. Respecto de la sección 5.2 que
trata de los programas OMS/UNICEF de enseñanza y formación profesional, la delegación del Canadá cele-
bra mucho que la Junta Ejecutiva del UNICEF haya aprobado las recomendaciones del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria.
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La citada delegación ha examinado atentamente la versión inglesa del proyecto de resolución y la-
menta no poder aprobarlo. Seria, por ejemplo, preferible que quedasen como considerandoslos tres pri-
meros párrafos de la parte dispositiva de modo que ésta constase sólo de los actuales párrafos 4, 5 y 6

de la parte dispositiva. Las enmiendas propuestas por la delegación de Francia son atinadas, en espe-
cial las que se refieren a la definición del término "médico ", asunto en el que el orador está de acuer-

do con las explicaciones dadas por el Director General. Seria conveniente que se constituyera un peque-
ño grupo de redacción encargado de encontrar una solución aceptable para todos.

El Dr FAKHRO (Bahrein) dice, a propósito de la sección 3.3 del informe del Director General sobre
técnicas e información pedagógicas, que seria conveniente que, además de las formas de asistencia men-
cionadas, se estudiara la posibilidad de establecer un sistema que permita aceptar de los particulares
de distintos paises donativos de libros y publicaciones periódicas para las bibliotecas y los institu-
tos de medicina. Son seguramente incontables los ejemplares de revistas y libros excelentes que se ti-
ran a la basura cuando tantas bibliotecas nacionales están tan necesitadas de publicaciones de ese tipo.
El sistema propuesto permitiría probablemente recuperar más publicaciones que la ayuda de todas las ins-
tituciones oficiales. Convendría, pues, que la OMS estudiara con precisión las posibilidades del sis-

tema y la manera de aprovecharlas.

Otra posibilidad sería que los editores hicieran donación a las bibliotecas e instituciones nacio-
nales de una fracción ínfima de la tirada de los libros y revistas que publican. Parece asimismo opor-

tuna la propuesta hecha en la sección 5.3 del informe de que se autorice a los particulares para con-
tribuir con donativos a las actividades de las fundaciones pro salud mundial por conducto de la Federa-

ción correspondiente. También sería posible que las asociaciones médicas y sanitarias nacionales sir-

vieran de enlace con sus miembros y con otros particulares interesados en hacer donativos. A pesar de

las inevitables dificultades prácticas, la OMS debería estudiar esas posibilidades tan interesantes,
que en el fondo son expresión de la solidaridad reinante entre los médicos, las enfermeras y el resto

del personal sanitario.
Conviene tener presente que, en relación con el quinto programa general de trabajo para un periodo

determinado, se ha previsto la ayuda de la OMS para el establecimiento y la organización de centros de
enseñanza modernos en lugares convenientementesituados de las distintas regiones. El propósito es de

todo punto encomiable, pues además de asegurar una enseñanza de primera calidad, los centros de que se
trata contribuirán en gran medida a la elevación del nivel académico de otras instituciones docentes en

las regiones respectivas. Es de esperar que los centros se adapten a las peculiaridades de la región
sin apartarse de las normas internacionales imprescindibles. Todos los interesados en la formación del per-

sonal sanitario celebrarían que,teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el proyecto del Camerún y
otros semejantes, se preparase cuanto antes sobre esta cuestión un documento de trabajo que sirviera de base pa-

ra útiles debates en los comités regionales. Es de esperar que se estudie la posibilidad de organizar centros

de las características antedichas en la Región del Mediterráneo Oriental que es bastante homogénea des-

de el punto de vista cultural.
En anteriores Asambleas de la Salud se ha mencionado repetidas veces la necesidad de evaluar las

enseñanzas médicas y paramédicas organizadas en distintos Estados Miembros. El establecimiento de un

sistema de evaluación del que pudieran hacer uso los Ministerios de Sanidad en las evaluaciones de las

enseñanzas de medicina dispensadas en otros Estados Miembros contribuirla mucho a la solución de un im-

portante problema de formación del personal sanitario.

El PRESIDENTE porpone que las delegaciones de la URSS, Francia, Ghana y el Reino Unido se reúnan
extraoficialmente, aprovechando una breve pausa, para tratar de modificar el texto del proyecto de re-

solución.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 16,10 y se reanuda a las 16,40.

El Dr SACKS, Secretario, hace saber que el grupo de redacción reunido con carácter extraoficial

ha llegado a un acuerdo sobre un nuevo texto del proyecto de resolución, que se distribuirá lo antes

posible.

El Dr MATUNDU -NZITA (República Democrática del Congo) opina que la formación de personal es sin

lugar a dudas un factor de importancia capital para el fomento de la salud. El brote de cólera regis-

trado en Africa ha tenido consecuencias especialmente graves para la República Democrática del Congo

ya que, según la información recibida de la Oficina Regional, ha tenido que utilizarse para combatirlo

fondos destinados a la dotación de becas, con lo que se ha retrasado el programa de formación de técni-

cos de saneamiento del medio. Sería de desear, por tanto, que todos los Estados Miembros y muy espe-

cialmente los que prestan ayuda en régimen bilateral, atendieran el llamamiento del Director General y

contribuyeran al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.
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Aunque no ha tenido todavía ocasión de conocer el nuevo texto del proyecto de resolución, el ora-
dor encarece la dificultad de definir el término "médico ", como se trata de hacer en el párrafo 5 de la

parte dispositiva de la versión original de manera universalmente aceptable. Son los Estados quienes
deben fijar las condiciones de admisión en sus facultades de medicina, y convendría, por tanto, consul-
tar debidamente a todos los países antes de adoptar una definición.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) dice que, en buena parte,las apreciaciones expuestas en el informe del
Director General, coinciden con las de la delegación de Bulgaria.

La formación de personal sanitario nacional es con toda certeza el más importante de todos los pro-
blemas de sanidad, pues de su solución depende la de todos los demás. En Bulgaria, se han adoptado en
el plan general estatal las medidas necesarias para la formación de personal profesional y auxiliar y se
han consignado los fondos indispensables para ese menester, con lo que el país dispone ya de personal
sanitario en número casi suficiente para atender sus necesidades y puede prestar ayuda a otros países en vir-

tud de acuerdos bilaterales.
Hay en Bulgaria tres institutos de medicina en los que se forman médicos, estomatólogos y farma-

céuticos, y un instituto para las enseñanzas de perfeccionamiento y especialización. Es verdad que si-
gue habiendo problemas, como los que plantea el empleo de los médicos del modo más útil posible y la
formación de auxiliares, de ingenieros sanitarios, etc. Dada la diversidad de opiniones sobre la for-
mación que se debe dar a los médicos generales, la delegación de Bulgaria considera que la OMS presta-
ría un gran servicio facilitando el intercambio de experiencias en esta cuestión.

Aún se tardará mucho en resolver el problema de la correspondencia de los títulos y diplomas de
medicina, pero su solución facilitar£ grandemente la cooperación internacional en la acción sanitaria.
Convendría a este respecto que la OMS estableciera un plan modelo de estudios de medicina que fijara
criterios útiles para determinar los conocimientos mínimos que deben poseer los alumnos para aprobar

sus exámenes. Bulgaria está dispuesta a colaborar en esa actividad.
La delegación de Bulgaria considera satisfactorio el texto revisado del proyecto de resolución que

acaba de redactar el grupo de trabajo e invita a los miembros de la Comisión a que lo aprueben.

El Dr TEJEIRO (Cuba) declara que una breve descripción de los esfuerzos desplegados por Cuba pon-
drá de manifiesto la importancia que tiene la formación de personal sanitario para los países en desa-
rrollo cuando se proponen mejorar el estado de salud de toda la población; a ese respecto, el orador
alude a los progresos realizados en su país en la formación de médicos, enfermeras, técnicos de sanidad
y personal auxiliar de todas las categorías, tarea que ha recibido atención prioritaria en el programa
básico de enseñanza de Cuba.

Aunque hay en Cuba un médico por mil habitantes y se espera que en el presente decenio la propor-
ción llegue a ser de un médico por 670, las necesidades son todavía enormes, tanto en lo que respecta
a la cantidad como al grado de preparación del personal, pues Cuba es un país en desarrollo, es decir,
uno de los países cuyos problemas de salud preocupan más a la Organización. Cuba está dispuesta a cola-
borar en cualquier esfuerzo internacional para abreviar y perfeccionar la formación del personal sanita-
rio, pues ha acometido con entusiasmo el logro de sus objetivos en materia de salud.

El Dr RANDRIATSARAFARA (Madagascar) explica que su delegación se ha abstenido de formular observa-
ciones sobre el programa general de trabajo para el periodo 1973 -1977 y ha votado por su aprobación
porque considera que ese programa está estrechamente relacionado con el problema de la formación de
personal, pues abarca cuestiones técnicas como la planificación de las investigaciones científicas y
la determinación de metas cuantitativas. Es evidente, por otra parte, que también escasea el personal

en sectores distintos de la acción sanitaria. El personal sanitario de Madagascar se forma en parte

en el país y, cuando es posible, se envían becarios al extranjero, principalmente a Francia. Hay, por

consiguiente, en Madagascar médicos que poseen un diploma del Estado francés, otros con diplomas univer-
sitarios locales convalidados en Francia y otros con diplomas expedidos en Tananarive; en algunas lo-

calidades hay además enfermeros que hacen las veces de médicos. Lo mismo ocurre con los títulos de las

parteras y las enfermeras, algunas de las cuales trabajan sin retribución y no han recibido ninguna

formación teórica. Los estudios de especialización se acomodan en todos los casos a las normas france-

sas, aunque también se tiene acceso a ellos por oposición en el mismo país. Otras veces los estudios

de especialización se cursan en el extranjero por espacio de tres a seis meses de duración.
En consecuencia, el problema que se plantea a Madagascar no es tanto el de la correspondencia in-

ternacional de los títulos de medicina como el de su diversidad y el de integrar en la estructura sani-

taria a personas de formación diferente. Es de esperar que, con la prisa de formar personal sanitario,

no se descuiden otros aspectos del problema. La delegación de Madagascar estima que deben establecerse

normas no sólo internacionales sino también nacionales para el contenido de las enseñanzas de medicina.

El Sr BURTON (Barbados) felicita al Director General por su informe, cuya sección 4 relativa a la
"Ampliación de las actividades interpaíses e interregionales" le interesa muy especialmente. Seria im-

posible que cada país del Caribe organizara cursos locales para la formación de las categorías superio-
res de personal sanitario; se dan en cambio casos de cooperación interpaíses, entre los que puede ci-
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tarse el de la ampliación de la Universidad de las Indias Occidentales que está intentanto mejorar sus
programas de enseñanzas de grado y de organizar programas de perfeccionamiento. Como estos últimos es-
tudios no pueden cursarse todavía en la zona los médicos recién graduados tienen que seguirlos en otros
paises, de los que muchas veces no regresan. No hay, por ejemplo, en Barbados ninguna escuela de odon-
tología a pesar de que la proporción entre dentistas y habitantes es de 1 por 20 000; en Jamaica se ha
emprendido a modo de ensayo la formación de enfermeras de odontología, por el mismo procedimiento em-
pleado en Nueva Zelandia.

Cuando se organizan cursos hay que procurar por todos los medios que su nivel sea suficiente para
atraer a personas idóneas. Se ha establecido con ese objeto un sistema de colaboración regional, prin-
cipalmente por conducto de la OPS, en cuestiones como la formación de técnicos de análisis clínicos,
ayudantes de archivos médicos, etc., aunque es todavía mucho lo que queda por hacer. Se espera ampliar
esta colaboración gracias a un organismo de creación reciente (la Secretaria de la Conferencia de Mi-
nistros de Salud del Caribe), que recibirá ayuda de la OPS. En cada territorio de la zona se podrán
formar ciertas categorías de personal, pero siempre será útil que se establezcan normas regionales.

En la mayoría de las especialidades son necesarias cuatro categorías de personal: personal auxi-
liar, personal técnico, personal directivo y administradores -instructores, aunque en algunos casos haya
duplicación de funciones.

Respecto de la formación de personal sanitario de nuevas categorías, convendría que la Organiza-
ción tuviera muy presente la necesidad de mantener las categorías tradicionales que siguen teniendo su
utilidad en los servicios de salud pública.

De nada sirve seguir lamentándose del "éxodo de cerebros ". La delegación de Barbados lo acepta
como un hecho inevitable, considerando sobre todo, de que en el país se forman dos veces más enfermeras
de las necesarias y que si todas se quedaran en el territorio habría dificultad para darles empleo.

Barbados aceptaría cualquier clase de asistencia, especialmente el envío de profesores de gran com-
petencia.

Convendría que cada país preparase una relación de sus propias necesidades. En Barbados lo más ne-
cesario es formar profesores. Antes de pasar a otro tema, quiere el orador elogiar la magnífica exposi-
ción de medios didácticos que se celebra en la Sede de la OMS.

La delegación de Barbados podrá probablemente votar por el proyecto de resolución que se está pre-
parando, pero piensa, como el delegado del Camerún que en el texto debería dedicarse mayor atenciónalos
problemas de los países desarrollados.

El Profesor HALTER (Bélgica) encarece la importancia de mantener el debido equilibrio en los equi-
pos sanitarios entre el personal directivo y el personal auxiliar y de ejecución. Es frecuente que las
defecciones de personal directivo se deban a la inexistencia de grupos debidamente integrados que apoyen
su acción. Es indispensable, por tanto, que al preparar los programas de formación de personal se tomen
en consideración todas las circunstancias del caso, para que, además de médicos haya enfermeras y auxi-
liares en número suficiente para los trabajos de medicina social. Es también necesario dar al personal
oportunidades profesionales, retribuciones y condiciones de trabajo adecuadas, para que las personas con
vocación sanitaria tengan alicientes para terminar sus estudios y para seguir consagrando su actividad a
la asistencia sanitaria.

Ocurre a veces, incluso en países desarrollados, que las funciones del personal sanitario están tan

mal definidas en la estructura de los servicios médicos y en la estructura social en general, que algu-
nas personas inician el aprendizaje de una profesión sanitaria con la idea de seguir un camino que no
corresponde a la realidad; de ahí los problemas que se plantean a los médicos jóvenes que han de dedicar-
se al ejercicio de la medicina general sin estar debidamente preparados y que optan por especializarse
para aumentar sus ingresos o tratan de refugiarse en otras formas de ejercicio de la profesión. Convie-
ne dedicar atención a estos aspectos del problema para que todos los Estados Miembros tengan conciencia
de las responsabilidades que les incumben en la formación del personal indispensable para el éxito de
cualquier programa de salud.

El Dr MIKEM (Togo) manifiesta el parecer de su delegación de que, en vista de la escasez de perso-
nal profesional importa sobre todo formar auxiliares. La delegación de Togo está plenamente de acuerdo
con lo mánifestado en los dos primeros párrafos de la sección 3.1 acerca de la importancia del personal
auxiliar como "factor de multiplicación" de la eficacia del personal profesional y como medio de atender
mejor las necesiades sanitarias de la población de todo un país. La OMS ha declarado que considera útil
la acción de los ayudantes de medicina en el mejoramiento de los servicios sanitarios y en extensión de
sus actividades asistenciales. La falta de una definición precisa de esta categoría de personal acarrea,
a lo que parece, alguna confusión en lo que respecta a sus funciones. Convendría, por tanto, que la Orga-
nización definiera con claridad las funciones de los ayudantes de medicina, lo que sin duda restaría
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fuerza a la oposición de ciertos medios que no acaban de ver la razón de ser de esta clase de personal
sanitario.

Ahora que se está organizando la primera facultad de medicina de Togo y vuelven al país los prime-
ros médicos formados en el extranjero, el Gobierno de Togo vería con agrado que, de conformidad con el
párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.42, se definiese cuanto antes lo que debe enten-
derse por "médico "; esa definición será muy útil para resolver los problemas que plantea la integración
de médicos de formación diferente en el sistema sanitario del país.

El Dr HENRY (Trinidad y Tabago) dice que,como ha indicado el delegado de Camerún, el informe del
Director General trata excesivamente de los problemas planteados a los países en desarrollo, pero enlos
países desarrollados hay también escasez de médicos y todos los gobiernos desean intensificar las acti-
vidades de formación de personal de salud. Hay tan sólo diferencias de grado. La pérdida de un solo
profesor para un país desarrollado puede significar un retraso de años en la ejecución de sus programas,
Importa, pues, que se den al personal de salud pública las motivaciones y la formación adecuadas.

La delegación de Trinidad y Tabago aprueba en conjunto los objetivos del proyecto de resolución y
celebrará que se llegue pronto a un acuerdo sobre el texto.

Para terminar, el orador da las gracias a los Estados Miembros que han votado por Trinidad y Tabago
en la elección de Miembros habilitados para designar a una persona para que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

El Dr ONNO (Australia) declara que en el territorio de Papua y Nueva Guinea se ha emprendido la
formación de personal sanitario nacional de quince categorías.

La administración del territorio forma técnicos de educación sanitaria e instructores de sanidad en
el Paramedical College de Madang y en el de Kainantu. En el Papuan Medical College de Port Moresby se
forman técnicos de medicina, técnicos de rayos X y maestros de enseñanza preescolar. Desde comienzos de
1971 la Facultad de Medicina de la Universidad de Papua y Nueva Guinea se ocupa de la formación de médi-
cos que antes estaba a cargo del Departamento de Sanidad. En la Escuela de Odontología de Port Moresby
se forman dentistas, y técnicos y auxiliares de odontología.

En los dos años últimos han prestado una asistencia muy valiosa al programa nacional de sanidad 25
consultores de la OMS y varios especialistas de la Comisión del Pacifico Meridional.

La administración sostiene cinco escuelas de enfermeras generales y once de auxiliares de enferme-
ría, El Consejo de Enfermería de Papua y Nueva Guinea y el Departamento de Sanidad trabajan desde hace
algún tiempo en la reforma de los programas locales de formación de enfermeras. En marzo de 1970 el
Consejo decidió organizar en tres categorías el personal de los servicios de enfermería: enfermeras di-
plomadas, enfermeras auxiliares y ayudantes de enfermería. En una reunión de trabajo celebrada en octu-
bre y noviembre de 1970 se establecieron los programas de enseñanza dedos cursos correspondientes. El

Departamento de Sanidad tiene el propósito de iniciar en 1971 un curso superior de enfemería de salud
pública

Para el programa de lucha antipalúdica se forma en la Escuela Nacional de Paludismo de Kundiawa,
personal de laboratorio y personal de operaciones.

En el Instituto de Educación Sanitaria de Port Moresby se ha iniciado un curso para la formación de
educadores sanitarios diplomados. Para terminar el orador añade que su delegación aprueba en lo funda-
mental el proyecto de resolución cuya redacción se está modificando.

El Sr NIELSEN (Dinamarca) señala, respecto de la sección 5.3 del informe del Director General, que
el Gobierno danés organiza desde hace años cursos regionales para graduados en diversas especialidades
sanitarias. Estos cursos, financiados inicialmente con cargo al PNUD, se costean desde hace poco en las
condiciones convenidas directamente entre el Gobierno danés y la OMS. Los miembros de la Comisión pue-
den informarse con mayor detalle en las páginas 568 -569 de Actas Oficiales N° 187 sobre los cursos pro-
yectados para 1972 con cargo a la Cuenta Especial para donativos varios con finalidad expresa, cuenta a
la que contribuye el Gobierno de Dinamarca. Son de notar a ese respecto, la buena armonía y la eficacia
con que se han desarrollado las negociaciones entre el Gobierno de Dinamarca y la OMS. En vista de los
excelentes resultados obtenidos, el Gobierno de Dinamarca recomienda a otros Estados Miembros que con-
cierten acuerdos semejantes para la formación de personal nacional de salud.

La delegación de Dinamarca está plenamente de acuerdo en cuanto al fondo con el proyecto de reso-
lución sometido a la Comisión.

El Dr BAIDYA (Nepal) felicita al Director General por su informe y expresa su conformidad con las
indicaciones que se hacen en la sección 1.4 sobre la manera de atajar el "éxodo de cerebros ".

En Nepal, se ha emprendido con ayuda de la OMS y del UNICEF la formación de personal paramédico
(enfermeras, ayudantes de enfermería y obstetricia y técnicos de laboratorio) y el Gobierno acaba de es-
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tablecer normas generales para la clasificación del personal de salud en tres categorías con arreglo a

su formación académica; la categoría correspondiente al certificado de estudios,equivalente al nivel ac-

tual de formación del personal paramédico, la correspondiente al diploma y la correspondiente a títulos

universitarios. El orador agradece a la OMS y al UNICEF la ayuda que han prestado a su país y expresa

la esperanza de que seguirán prestándola.
La delegación de Nepal aprueba también los puntos fundamentales del proyecto de resolución que se

está tramitando.

El Dr KASUGA (Japón) conviene en que, según se hace constar en el primer párrafo de la sección 3.1

del informe del Director General, los paises desarrollados necesitan formar también gran número de auxi-

liares. El Japón dispone ya de muchos auxliares que, sin embargo, resultan insuficientes en cantidad y

calidad, por efecto de la ampliación de los programas sanitarios. Gracias a la educación sanitaria la

población conoce mejor sus necesidades en materia de salud; además, la estructura demográfica se ha mo-
dificado con el aumento del porcentaje de personas de edad avanzada; el deterioro del medio acarrea nue-

vos riesgos para la salud y el establecimiento de un sistema nacional de seguro de enfermedad ha aumen-

tado la asequibilidad de la asistencia médica. Por otra parte, un mayor número de personal sanitario
se siente atraído por un trabajo asistencial centrado en los hospitales, con detrimento para las activi-

dades de salud pública.
En vista de esa situación, el Gobierno japonés ha establecido un programa para aumentar las dispo-

nibilidades de personal médico y paramédico y tiene el propósito de reformar la enseñanza de la medici-

na para acomodarla a las necesidades del país, según se recomienda en la sección 1.1 del informe del

Director General.

El Dr SENCER (Estados Unidos de América) felicita al Director General por la exposición de medios
audiovisuales organizada en la Sede de la OMS y celebra en particular que se haya dado tanta impor-

tancia a la preparación de material sencillo, lo mismo para los países en desarrollo que para los des-

arrollados.
Otro acierto del Director General ha sido el de acometer la ardua tarea de evaluar, en escala mun-

dial, el extenso programa de becas de la Organización. Con los datos facilitados es dificil hacerse

idea exacta de los criterios en que se funda la apreciación favorable de los resultados de ese programa

que, a primera vista, debería ser objeto de un análisis más detenido para tratar de reorganizar el sis-

tema de concesión de las becas acomodándolo a la evolución de los acontecimientos y de las necesidades

prioritarias de la formación de personal de salud. No se trata de reducir el número de becas que se

conceden anualmente pues a nadie se oculta que en este orden de cosas las necesidades exceden con mucho
de los recursos disponibles, pero en las condiciones actuales debe ponerse más empeño en la formación de

profesores que en la de médicos generales. Es necesario, por último, escoger cuidadosamente los centros
de enseñanza, procurando que estén lo más cerca posible del lugar de origen del becario y en zonas de
condiciones semejantes a las de los países donde los alumnos tendrán que trabajar a la terminación de

sus estudios.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) opina que la rápida evolución de la morbilidad de los sistemas de
asistencia médica, de los servicios sanitarios y de las estructuras sociales y económicas, imponen la
formación de nuevos tipos de personal sanitario y no un simple aumento de las disponibilidades de perso-

nal de las categorías tradicionales. Para conseguir ese fin no basta disponer de más escuelas y más
profesores, sino que es necesario reformar las escuelas y los planes de estudio de las enseñanzas de
grado y de perfeccionamiento con arreglo a criterios racionales. Todavía se atribuye demasiada importan-
cia a la medicina somática para que la formación del personal responda plenamente a los objetivos seña-
lados en la Constitución de la OMS, sobre todo, si se tiene en cuenta que aún los médicos que ejercen
principalmente su profesión en los servicios de asistencia a las familias, en las escuelas, las fábricas,
etc., se han formado en gran parte, cuando no exclusivamente, en los hospitales.

Refiriéndose a la sección 4 del informe del Director General sobre la ampliación de las actividades
interpaíses e interregionales, dice que tiene gran importancia para todos los Estados Miembros el inter-

cambio de experiencias y de información, en el que la OMS debe desempeñar una función primordial.
En cuanto a la sección 2 sobre la formación de profesores de ciencias de la salud, la delegación de

Italia desearía disponer de información más completa sobre los centros modelo y especialmente sobre los
criterios seguidos en la evaluación, la selección y el uso de esas instituciones para programas interpaí-

ses e interregionales.
Las facultades de medicina italianas tienen en estudio nuevos programas y nuevas formas de enseñan-

za y de relaciones con los hospitales y con los servicios locales de salud con objeto de organizar pe-

riodos de prácticas fuera de las aulas. La delegación de Italia celebra poder decir que los informes y
otras publicaciones relativas a los problemas de la formación son muy apreciados en las facultades de
medicina, en las que es muy importante que se haga sentir la influencia de la OMS, pues se trata de es-

tablecimientos autónomos. La tendencia actual es favorable a la integración gradual de los servicios de

salud pública con los sistemas de formación de personal de salud, aunque esa integración no se hace en



COMISION B: DECIMOCUARTA SESION 569

el sentido del párrafo 3 de la parte dispositiva, apartado tercero del proyecto de resolución presenta-
do a la Comisión.

Todo el mundo reconoce que el principal factor de rendimiento de la actividad sanitaria depende
principalmente del personal y es verdad que muchas de las dificultades que se presentan a los hospitales
y a los servicios de sanidad se deben a la insuficiencia de personal y a las deficiencias de su formación
pero no debe olvidarse que hay también otros problemas y que muchas innovaciones tropiezan con resisten-
cias debidas a factores de orden cultural.

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) señala que en el primer apartado del párrafo 3 de la
parte dispositiva, del proyecto de resolución se habla de planes "a largo y a corto plazo" y pregunta si
se ha invertido deliberadamente el orden habitual de los adjetivos en esa expresión.

El proyecto de resolución trata de diversos aspectos de la formación de personal sanitario nacional
pero omite el más importante que es el problema de la financiación; convendría, por tanto, que se inser-
tara también en el párrafo sexto otro apartado para pedir al Director General que siga allegando recur-
sos para el programa.

Parece acertada la definición de médico que se da en el proyecto de resolución y, aunque sea imposi-
ble de momento formular definiciones que merezcan aprobación unánime, si cabría, en cambio, formar una
lista de los términos usados para designar las diversas categorías de personal existentes en distintos
países, con lo que se facilitarían las relaciones entre éstos.

El Dr CHATTY (Siria) opina, como el delegado de los Estados Unidos de América, que deberían conceder-
se más becas para estudios de salud pública y menos para estudios clínicos, pero considera en cambio, que
no procedería imponer limitaciones en cuanto al lugar donde se cursen los estudios. Esas limitaciones
restarían forzosamente eficacia al programa de becas de la Organización.

Las enmiendas propuestas al proyecto de resolución por el delegado de Francia son de todo punto ati-
nadas; en realidad, la propia formación médica del mismo orador está vinculada a la tradición de la medi-
cina francesa modificada por las nuevas influencias del otro lado del Atlántico.

En lo que respecta al informe del Director General, convendrá dejar constancia de que, por iniciati-
va del Director General y el Director Regional y con ayuda financiera del PNUD, se creó hace tres años
en Aleppo una escuela de medicina cuyas enseñanzas están orientadas a las necesidades de la comunidad.
En breve se establecerá una segunda escuela y es de esperar que prosiga la ayuda del PNUD y de la OMS.
Cuando estén en funcionamiento las tres escuelas de medicina de Siria, se habrá dado un paso importante
para remediar la escasez de personal de salud y las deficiencias de su formación. Las autoridades sirias
esperan que la tercera escuela de medicina pueda llevar a cabo investigaciones médicas de alto nivel.

La Dra KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que en los 25 años últimos Checoslovaquia se ha preocupado
mucho de la formación de médicos y personal sanitario de grado medio. Estos esfuerzos han dado su fruto
y en la actualidad hay en el país un médico por cada 450 habitantes.

La delegación de Checoslovaquia está de acuerdo en que, según se dice en el informe del Director
General, la asistencia médica debe encomendarse a equipos de personal y en que es necesario distribuir
acertadamente las funciones entre los distintos miembros de esos equipos. Ultimamente han empezado a
darse en el país cursos de dos años para la formación de auxiliares que releven a las enfermeras en al-
gunas actividades que no requieren un personal de tanta preparación.

Aunque no se da una formación didáctica especial a los profesores de las facultades de medicina en
Checoslovaquia, se exige esa formación a los instructores de personal sanitario de grado medio, a los
profesores de especialidades médicas y a los que se encargan de la enseñanza práctica. Hay organizados
programas de instrucción permanente para médicos y personal de grado medio.

También se han organizado cursos para estudiantes de medicina de países en desarrollo y se han en-
viado profesores a centros de distintos países para que colaboren en la formación local de médicos.

A juicio de la delegación de Checoslovaquia, convendría que la OMS reuniera y publicara datos sobre
los planes de estudio vigentes en distintos países para la formación de personal sanitario de diferentes
grados y categorías. Debería intensificarse además el estudio de los criterios aplicables para la co-
rrespondencia de los títulos y diplomas de medicina.

No hay que desconocer la gravedad de las consecuencias financieras que tiene el "éxodo de cerebros"
para los países en desarrollo; la delegación de Checoslovaquia considera que la OMS está en buenas con-
diciones para determinar y recomendar medidas correctivas eficaces.

La delegación de Checoslovaquia, que es una de las firmantes del proyecto de resolución en estudio,
está dispuesta a aceptar todas las enmiendas propuestas por la delegación de Francia con la condición de
que figure en el orden del día de la 25a Asamblea Mundial de la Salud el problema de la definición del
término "médico ".

El Profesor RAJASURIYA (Ceilán) alude a la sección 1.4 del informe del Director General en la que
se dice que el desplazamiento del personal de salud cuando sólo se produce en un sentido es deplorable;
representa un beneficio considerable para los países adonde acude ese personal y la pérdida correspon-
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diente para los que peor pueden soportar su salida. Ceilán pertenece a este segundo grupo de países, que

más deberían llamarse "superexplotados" que "en desarrollo ", pues en el caso de Ceilán la explotación du-

ra ya casi cinco siglos. En 1870 se creó en el país una escuela de medicina a la que hace unos diez
años ha venido a sumarse otra. En consecuencia, el número de médicos que se gradúan anualmente ha aumen-
tado de unos 150 a más de 200, lo que cubre justamente las necesidades de una nación de 12 millones de

habitantes. Pero el año pasado han dimitido de los servicios sanitarios del Gobierno 101 médicos jóve-
nes para ir a trabajar al extranjero. Todos esos médicos se han formado a expensas del Estado, que debe-
ría por tanto recibir una compensación de los países a donde han emigrado. Ceilán destina aproximadamen-
te el 30% de su presupuesto nacional a la sanidad y a la educación, y no le agradaría que sean otros paí-
ses más prósperos los que se beneficien de ese gasto.

Se indica en el informe del Director_ General que los países que resultan atractivos para el personal
de salud de las regiones en desarrollo deben hacer cuanto esté a su alcance para reducir el "éxodo de ce-
rebros" admitiendo "de buena fe" a los profesionales de esos países únicamente para darles una formación

superior y colaborando con los gobiernos interesados en la organización de programas nacionales de per-

feccionamiento. Esa indicación es acertada, pero acaso cupiera compensar además a los gobiernos perju-

dicados por la pérdida de personal médico que acarrea el "éxodo de cerebros ".
Un país desarrollado organiza periódicamente en Ceilán exámenes de aptitud para médicos del país.

Son muchos los médicos que se presentan a esos exámenes y casi todos los aprueban. No estará de más de-

cir, por último, que el "éxodo de cerebros" no se limita a los médicos, sino que se extiende a las en-

fermeras.

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia) señala que la delegación de Polonia, que es una de las firmantes
del proyecto de resolución, da las gracias a todos los delegados que han intervenido con acierto en el

debate. La resolución representaría un gran paso en la solución de ese problema de tanta importancia
para la protección y el fomento de la salud.

El Dr FELKAI (Hungría) hace hincapié en la relación que hay entre la formación de profesores y la

de médicos. En la mayoría de los países se está reformando la enseñanza de la medicina para aumentar

su eficacia. Hay que abordar con un criterio particularmente amplio el problema de la formación clíni-
ca, que consiste en la adquisición de experiencia práctica no sólo en los hospitales, sino también en
los diversos servicios de medicina preventiva, como los dispensarios, los servicios de asistencia social

y los de medicina del trabajo. En Hungría, las facultades de medicina tratan de dar a los alumnos una
formación general básica, que puede completarse, bien con estudios de especialización durante tres o cua-
tro años, bien con cursos de actualización de conocimientos cada dos o tres años. Gracias a la asisten-

cia facilitada por la OMS, muchos profesores universitarios han podido visitar distintos países para es-
tudiar la organización de las enseñanzas de medicina. La delegación de Hungría acepta las conclusiones
del informe del Director General y desea colaborar en su aplicación. También acepta la delegación de
Hungría, el proyecto de resolución presentado por la URSS y por otros países y las enmiendas propuestas.

El Dr KOUROUMA (Guinea) encarece la importancia de las observaciones formuladas acerca de la forma-
ción de personal sanitario por los oradores que han intervenido en el debate, pero señala que su país

pertenece a un grupo distinto. Es necesario que se haga hincapié en la importancia de las circunstan-
cias locales y que no se considere la enseñanza como un fin en sí, sino como una simple preparación

para la vida ordinaria. No debe, por tanto, separarse la enseñanza de la vida. El personal sanitario
de Guinea ha de enfrentarse con los problemas de una región tropical, recientemente liberada y sin ins-
talaciones apropiadas, donde, al contrario de lo que ocurre en los países industrializados, el 90% de
la población vive en zonas rurales, en poblados muy dispersos, y con medios de comunicación sumamente

limitados. La mayoría de la población no sabe leer ni escribir y la morbilidad y la mortalidad, sobre
todo la mortalidad infantil, son muy elevadas. Lo importante, en esas condiciones, es dotar a todo el
país de servicios de salud, interpretando la palabra salud en el sentido amplio en que la ha definido
la OMS. Pero no se puede disociar la idea de salud de las ideas de progreso y trabajo, ya que una per-
sona sana es la que es capaz de trabajar y de contribuir al progreso general de la sociedad a que per-
tenece

Parece preferible dejar para más adelante el problema de la definición del término "médico ". Es

preciso considerar primeramente el objetivo propuesto, que es en este caso la salud de la población tra-
bajadora en las zonas rurales. El ideal sería reducir todo lo posible la mortalidad, en particular la
mortalidad infantil, educando a la población con objeto de modificar su manera de pensar, su conducta
y sus condiciones de vida, para que deje de ser víctima de las enfermedades.

De todos los recursos naturales disponibles, los más importantes son los recursos humanos, que de-
penden a su vez de la salud de la población infantil; ésta debe ser el punto de partida en todos los
países en desarrollo, por lo que todos los médicos y profesores que trabajan en el Africa tropical han
de recibir una buena formación en pediatría social. Todos los grandes países industriales han comenzado
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por reducir la mortalidad infantil y Guinea ha tomado esta experiencia como base de sus métodos de ense-

ñanza. Al principio se enviaban estudiantes a muchos países, de algunos de los cuales no han vuelto.
Otros cursaban sus estudios en Guinea, pero en régimen de internado, aislados de la vida del país, y mu-

chas veces instruidos por profesores extranjeros. Los resultados han sido los mismos que si los intere-
sados hubieran cursado sus estudios en el extranjero. Es menester que los futuros médicos se formen en
el país, y de manera que no pierdan contacto con la sociedad rural de que provienen. Se ha pretendido
primeramente formar personal de grado medio, e ir después elevando el nivel de las enseñanzas. Ha sido

posible de ese modo sustituir gradualmente a todo el personal que se expatria. En lo que respecta a los
médicos, se ha decidido darles una formación completa, en vez de formar ayudantes de medicina. También
es importante el personal auxiliar. Ha sido necesario dar una formación rudimentaria a las parteras

tradicionales, que son las únicas que ejercen en el medio rural.
Los estudiantes de medicina deben adquirir conocimientos elementales de métodos didácticos y de ad-

ministración y han de estar al tanto de la estructura de los servicios sanitarios nacionales y de la le-
gislación de su país. También tienen gran importancia los problemas de ética profesional. En Guinea
los estudiantes de medicina que terminan la carrera no pueden trabajar en la capital, sino que han de
prestar servicio en las zonas rurales y están obligados a seguir periódicamente cursos de repaso y per-

feccionamiento. Para que puedan servir al pueblo, los médicos han de compartir la vida del pueblo.

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.



DECIMOQUINTA SESION

Jueves, 20 de mayo de 1971, a las 9,35 horas

Presidente: Dr F. A. BAUHOFER (Austria)

1. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD (continuación) Orden del día, 2.11

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente texto revisado del proyecto de reso-
lución, propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Francia, Ghana, Polonia, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe que ha preparado el Director General en cumplimiento de la resolución WHA23.35

acerca de los problemas relacionados con la formación de personal nacional de salud, y teniendo en
cuenta los debates habidos en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo;

Considerando que, según se hace constar en las resoluciones WHA21.20, WHA21.47, WHA22.51,
WHA22.55 y WHA23.35 de la 21a, 22a y la 23a Asambleas Mundiales de la Salud, la gravísima insuficien-
cia de personal profesional y auxiliar es uno de los mayores obstáculos para la organización de ser-
vicios eficaces de sanidad en muchos países, y que la formación de personal nacional y su acertada
utilización pueden ejercer influencia decisiva en el mejoramiento de los sistemas nacionales de pro-
tección y fomento de la salud,

1. ENTIENDE que, a pesar de las dificultades actuales, es posible y necesario resolver con mucha
más celeridad que en los países desarrollados el problema de la formación del personal sanitario
indispensable para los países en desarrollo;
2. CONSIDERA que para el logro de ese objetivo es necesario establecer la mayor colaboración y la
mayor coordinación posibles entre todos los Estados Miembros y las organizaciones internacionales
competentes, lo mismo en escala bilateral que multilateral, regional y mundial, con objeto de mejo-
rar todo lo que se pueda, en interés de los países en desarrollo, el aprovechamiento integral de
los medios y los recursos disponibles, y de la experiencia adquirida en la formación de personal
sanitario nacional de diversos grados y categorías;

3. ENCARECE la importancia:

(i) primero, de que se establezcan planes a corto y a largo plazo para la formación de perso-
nal sanitario nacional, con arreglo a las necesidades objetivas de cada país y a sus recursos
económicos y sociales;

(ii) segundo, de que se atribuya la máxima prioridad al establecimiento de centros de ense-
ñanza públicos y de otro tipo, en cuanto elementos integrantes del sistema sanitario y educa-
tivo, que ofrecen condiciones óptimas para la formación de personal de salud procedente de to-
das las capas de la población y de todos los grupos sociales, con objeto de atender de manera
tan completa como sea posible las necesidades de asistencia sanitaria de los habitantes del
medio urbano y el medio rural; y
(iii) tercero, de que se establezca para la formación de personal un sistema flexible fundado
en los últimos adelantos de la ciencia y de la técnica y en los métodos más modernos de orga-
nización del proceso didáctico y que permita armonizar en condiciones óptimas la instrucción
básica en medicina y biología con las enseñanzas profesionales y de especialización, teniendo
en cuenta a la vez las normas internacionales básicas de la formación de personal médico y las
peculiaridades locales en lo que respecta a las condiciones precisas de salud de la población
y a la estructura de los servicios sanitarios en diferentes países y regiones;

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que dediquen atención preferente en sus planes de des-
arrollo social y económico a los problemas de formación y utilización del personal sanitario na-
cional, con arreglo a sus necesidades propias y, en lo posible, a las de otros países, y a que den
asimismo prioridad a la adecuada orientación social de ese personal para que tenga participación
efectiva en las actividades de los organismos y las instituciones de sanidad y sirva los intereses

de sus pueblos y de la sociedad entera;

- 572 -
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5. PIDE al Director General que intensifique el estudio iniciado hace cinco años por la OMS acer-

ca de los criterios que deben seguirse para determinar la correspondencia de los títulos y diplo-

mas de medicina de distintos países, y que proponga a la 25a Asamblea Mundial de la Salud una de-

finición del término "médico", según lo dispuesto en la resolución WHA22.42;

6. PIDE asimismo al Director General:

(a) que siga examinando todos los datos disponibles sobre los planes de estudio y los progra-

mas de enseñanza de las escuelas, las facultades y los institutos de medicina de distintos

países y que siga preparando y difundiendo resúmenes de esos datos, con objeto de establecer
ulteriormente planes de estudios modelo, que podrían ser de gran utilidad para los nuevos
centros de formación de personal médico, sobre todo en los países en desarrollo;
(b) que, según lo dispuesto en la resolución WHA22.51, siga estudiando el problema del éxodo
de personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los desarrollados ( "éxodo de
cerebros "), que tan graves perjuicios puede acarrear para la formación de personal sanitario
nacional y para los servicios de salud en los países en desarrollo, así como para las posibi-
lidades de colaboración internacional en este sector de actividad;
(c) que, en los planes y programas a corto y a largo plazo que se establezcan para las acti-
vidades de la OMS en materia de formación de personal nacional de salud, siga dedicando aten-

ción preferente al perfeccionamiento continuo de ese personal y a la capacitación de profeso-
res para los centros de enseñanza de la medicina de los países en desarrollo;
(d) que mantenga y amplíe la colaboración con los gobiernos de todos los Estados Miembros y
con las organizaciones internacionales, principalmente con el UNICEF, el PNUD y la UNESCO en
las cuestiones relacionadas con la formación de personal sanitario nacional para los países
en desarrollo;

(e) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre
los progresos realizados en esa actividad.

El Dr HASAN (Paquistán) declara que el Director General en su informel pone de relieve la preocu-
pación de la OMS por atender la necesidad de personal sanitario competente especialmente en países en
desarrollo. Como lo señaló el delegado de Irán, debe comenzarse por la planificación. El Paquistán,
como otros países, carece de planificadores sanitarios, y la delegación de ese país desearía que la OMS
organizara cursos regionales de planificación aplicada al personal sanitario.

Es sumamente importante la preparación de programas de enseñanza abreviados para obtener las cali-
ficaciones médicas fundamentales, en vista de la necesidad de formar médicos más rápidamente. En los
programas de enseñanza actuales se incluyen diversos temas de escasa importancia práctica. Después de
estudiar diversos tipos básicos de planes de estudio, es de esperar que pueda considerarse la posibili-
dad de adoptar un modelo que permita reducir la duración de los estudios. A ese respecto, el orador
prefiere la redacción original del párrafo 6 (a)dela parte dispositiva del proyecto de resolución
presentado.

También es importante que se aprovechen al máximo las posibilidades de formación que ofrece la OMS.
En ocasiones ocurre que un estudiante del Paquistán enviado al extranjero con una beca de la OMS no avan-
za debidamente, lo cual no se comunica al Gobierno hasta después de haberse terminado el periodo de es-
tudios. El Gobierno de Paquistán hace todo lo posible por elegir candidatos adecuados para las becas,
pero en ocasiones los atractivos de los países desarrollados perturban el buen rendimiento de los estu-
diantes. En la reunión de un grupo de la Región del Mediterráneo Oriental, celebrada en Alejandría en
1970, se recomendó que la OMS procurase que los supervisores de los estudiantes presentaran informes
sobre los becarios a intervalos anuales o semestrales, especialmente si los estudios duraban dos o tres
años. Se preparó un sencillo formulario que, sin recargar el trabajo de los profesores, permitiera bus-
car suplentes para los estudiantes de escaso aprovechamiento. Sin embargo, el Gobierno de Paquistán no
ha recibido hasta la fecha ninguno de esos informes.

El Dr DORJJADAMBA (Mongolia) considera que el grado de preparación del personal sanitario nacional
y la medida en que responde a las necesidades del país indican claramente el nivel de desarrollo y la
calidad de los servicios de salud. La formación del personal sanitario nacional tiene gran importancia
para el desarrollo de los servicios respectivos y no es extraño que se hayan debatido distintos aspec-
tos del tema en muchas Asambleas de la Salud y en discusiones técnicas.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 12.
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A pesar de las dificultades, los países en desarrollo deben seguir esforzándose en formar su propio
cuerpo médico dentro de los países respectivos, pues solamente de ese modo pueden familiarizarse los es-
tudiantes de medicina con las características fisiológicas y patológicas de las poblaciones que poste-
riormente deberán atender y obtener así la experiencia clínica necesaria. La OMS debe ayudar a los paí-
ses en desarrollo a formar su personal médico y, para ello, facilitarles los consultores y el apoyo ma-
terial necesarios para organizar escuelas médicas; no basta la simple concesión de becas.

Mongolia tiene un instituto de medicina con cinco facultades. El número de médicos es de 17,9 por
10 000 habitantes. Todos los profesores del instituto son ciudadanos mongoles.

Es importante que al resolver un país el problema de la formación de su personal sanitario, haya
desarrollado suficientemente sus servicios sanitarios básicos; en otras palabras, que exista una amplia
red de servicios curativos y preventivos donde los médicos y demás personal sanitario puedan hallar tra-
bajo. La falta de oportunidades puede ser una de las causas del "éxodo de cerebros" de los países en
desarrollo.

Aunque Mongolia estima debidamente las posibilidades de formación de los médicos en institutos ex-
tranjeros de países desarrollados, con dilatada experiencia y antiguas tradiciones, después de casi
treinta años de experiencia propia se han comprobado de modo inequívoco las ventajas de formar a los
médicos en el propio país. En su calidad de profesor del instituto de medicina, el orador no duda de
que las enseñanzas que ofrece Mongolia están al mismo nivel que las de otros países. No obstante, como
ya se ha indicado, es necesario elaborar criterios, requisitos y programas generales para resolver la
cuestión de la equivalencia de los títulos médicos.

Aunque es preferible la formación de los médicos en el propio país, en el caso de farmacéuticos,
estomatólogos y especialistas de salud pública calificados, está justificado que estudien en el extran-
jero, en países con medios técnicos de enseñanza muy perfeccionados. En cuanto a la formación superior
de personal muy especializado, así como de los profesores del Instituto de Medicina, Mongolia sigue la
política de enviar a los interesados a clínicas, institutos y laboratorios de países desarrollados, aun-
que todos esos servicios existen en el propio país. A este respecto, la asistencia de la OMS ha sido
muy apreciable.

La delegación de Mongolia apoya plenamente el proyecto de resolución revisado sobre la formación de
personal nacional de salud.

El Dr BARRAUD (Alto Volta) dice que el problema de la formación de personal sanitario es urgente,
puesto que de él depende el desarrollo de los servicios de salud nacionales. El nivel de la sanidad es-
tá vinculado al desarrollo económico y sin suficientes recursos no puede haber progreso en el campo de
la salud. Es motivo de satisfacción que en el proyecto de resolución revisado se expongan las dificul-
tades y se propongan con claridad el modo y los medios para superarlas.

El Alto Volta no tiene suficiente personal médico en formación y su número se reduce además por el
"éxodo de cerebros "; por eso el orador es partidario de la formación de médicos jóvenes en escuelas mé-
dicas regionales o locales. En el momento actual, solamente se preparan médicos generales. Se empren-
derá la formación de especialistas cuando haya personal suficiente, sea permitiendo a los estudiantes
calificados que sigan directamente estudios postuniversitarios, sea concediendo becas a los médicos que
han ejercido localmente durante un cierto número de años. La delegación del Alto Volta agradece a la
OMS las becas para formar especialistas en cirugía, neumotisiología, reumatología, biología, parasito-
logía y cardiología.

El Alto Volta tiene una escuela de enfermeros y parteros de ambos sexos y el personal médico auxi-
liar se prepara en el país. Los estudios duran tres años y periódicamente hay cursos de perfecciona-
miento para el personal en servicio, de modo que pueda mantenerse al corriente de los progresos de las
ciencias médicas.

La delegación del Alto Volta apoyará el proyecto de resolución enmendado.

El Dr OLGUIN (Argentina) observa con satisfacción la cooperación entre el UNICEF y la OMS en pro-
gramas de formación.

La formación del personal de salud es básica para la planificación de la salud pública y para el
uso adecuado de los recursos humanos en la planificación nacional de desarrollo. Una orientación co-
rrecta y una planificación realista aliviarán las agudas deficiencias de personal de salud.

La formación de personal tiene fundamental importancia para la organización y el desarrollo de la
infraestructura sanitaria y debe comprender no sólo la formación inicial sino también la revisión cons-
tante de los conocimientos del personal en servicio a todos los niveles a lo largo de su actuación, de
modo que hagan pleno uso de la experiencia adquirida en el desempeño de su profesión.

Es esencial la acción a nivel nacional. Todo país tiene sus necesidades, condiciones de trabajo e

incluso patológicas particulares. El personal formado en el país probablemente comprenda mejor las con-
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diciones locales, sea más eficiente y permanezca más tiempo en sus funciones. La formación local es un
método de evitar el "éxodo de cerebros ". La asistencia internacional es precisa, sin embargo, para com-

plementar la acción local. Los fondos destinados a ese problema por los organismos internacionales du-
rante el Segundo Decenio del Desarrollo reforzarán considerablemente los esfuerzos nacionales.

Como han destacado oradores precedentes, la formación del personal de salud es una cuestión de pla-

nificación a largo plazo con el complemento de programas de corta duración.
Las instituciones docentes, incluso las universidades, deben interesarse activamente en materias

sanitarias, de modo que los estudiantes sean mejor preparados.
Deben emplearse en mayor cantidad los expertos nacionales en sus propios países, especialmente en

las regiones menos desarrolladas. Los expertos locales están más familiarizados con los problemas y su
empleo reduce gastos, puesto que un experto extranjero necesita cierto tiempo para adaptarse a las con-
diciones locales y adquirir el conocimiento necesario de las condiciones del país.

El orador apoyará el proyecto de resolución revisado.

El Dr ADESUYI (Nigeria) explica que su país tiene sólo 3000 médicos para una población de sesenta
millones de habitantes, por lo que comprende muy bien el grave problema de la formación de personal de

salud. Durante muchos decenios, los médicos de Nigeria se han formado en el extranjero y hay estudian-
tes nigerianos en muchos países, siguiendo estudios tanto de medicina como de especializaciones; el ora-
dor da las gracias a los países que ayudan así a Nigeria. Pero durante los últimos 20 años Nigeria ha
emprendido un programa intensivo de formación de personal de salud en el propio país. El número de es-
cuelas médicas ha pasado de una a cuatro y la quinta se abrirá en este año. Ese programa plantea pro-
blemas económicos y, según la propuesta hecha en el informe del Director General, las instalaciones
existentes de los servicios nacionales de salud deben emplearse con fines de formación médica, pues así
no sólo se facilita la rápida expansión de los programas de formación sino que se asegura también la
formación del personal de salud en el mismo medio donde ejercerá posteriormente y con los mismos recur-
sos de que dispondrá.

La escasez de profesores es un problema incluso mayor que las dificultades económicas. La delega-
ción de Nigeria aprueba la alta prioridad que se da a este asunto en el informe del Director General.
Nigeria introduce en 1971 un programa quinquenal para postgraduados con el fin de disponer de consulto-
res plenamente calificados, que se espera llegarán a ser profesores de medicina. Se necesitará no sólo
asistencia material sino también profesores y ayudantes contratados a corto y a largo plazo para conse-
guir poner en marcha ese programa de formación.

La delegación de Nigeria apoyará el proyecto de resolución revisado.

El Dr SHRIVASTAV (India) dice que en la India se han desarrollado programas de formación de perso-
nal de salud desde que comenzó el primer plan quinquenal en 1950. En esa época había treinta escuelas
de medicina que recibían anualmente 2500 estudiantes y graduaban 2800 médicos. En la actualidad hay 95
escuelas de medicina con 12 000 estudiantes y unos 8500 graduados cada año. Se espera añadir otras diez
escuelas de medicina a fines del actual plan quinquenal. Incluso con el aumento conseguido, el número
de médicos es actualmente sólo de 1 por 5000 habitantes; un objetivo conservador se cifra en 1 por 3500
habitantes.

Además, hay un desequilibrio en la distribución de los médicos en relación con el número de habi-
tantes, pues el 80% de éstos vive en pueblos y sólo el 20% en zonas urbanas, mientras que la distribu-
ción de aquéllos es exactamente la inversa. Ese desequilibrio obedece a muchas razones y el Gobierno
se esfuerza por atraer a los médicos a las zonas rurales mejorando sus condiciones de trabajo y ofre-
ciéndoles emolumentos superiores.

Pero la enseñanza de la medicina está orientada hacia las zonas urbanas y se ocupa en su mayor par-
te de la asistencia prestada en hospitales provistos con equipo de difícil manejo y complejas instala-
ciones de laboratorio. En general, el médico no está formado ni preparado para ejercer debidamente en
el medio rural.

Un buen servicio de salud debe tener en cuenta las condiciones sociales de la colectividad a la que
sirve y adaptarse a la evolución de las necesidades. Por esas razones, es mejor emplear expertos nacio-
nales que extranjeros. Por otra parte, la enseñanza de la medicina ha permanecido prácticamente sin cam-
biar durante 40 años, aparte de mantenerse al corriente de los nuevos conocimientos científicos. Al ter-
minar sus estudios, los médicos no sólo carecen de los conocimientos necesarios, sino también de la ac-
titud adecuada para prestar asistencia sanitaria a las colectividades rurales, donde el rápido crecimien-
to de la población ha aumentado las responsabilidades de aquéllos. Lo que se necesita es un tipo de mé-
dico totalmente nuevo.

También hay un desequilibrio potencial entre los especialistas y los médicos generales. La ense-

ñanza médica tiende actualmente hacia una especialización cada vez mayor, a causa de los alicientes que
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representan unos honorarios más altos y una mejor posición social. En la India, casi el 50% de los
8500 médicos que se gradúan anualmente amplían estudios en el país y otros 1000 se van al extranjero.
No pasará mucho tiempo antes que la escasez de profesores en las escuelas de medicina y de especialis-
tas en los hospitales se resuelva de un modo más que adecuado con los 5000 médicos que anualmente ter-
minan su formación postuniversitaria.

En la India, se está experimentando un nuevo plan, el de hospitales móviles, para atender las ne-
cesidades de las colectividades rurales y formar médicos en función de las necesidades de éstas. Hasta
la fecha se han establecido doce puestos hospitalarios, cada uno con cincuenta camas en tiendas de cam-
paría y existe el proyecto de añadir otros 24 puestos durante el actual plan quinquenal. Cada uno de los
puestos tiene su centro en una institución médica y en ellos no sólo se presta asistencia médica y se
dan enseñanzas de medicina, sino que también se tratan problemas de saneamiento del medio, de nutrición,
de prevención de enfermedades transmisibles y de planificación de la familia. Ese plan permite a los
profesores experimentados familiarizarse con las condiciones del medio rural. En resumen, la India se
está esforzando decididamente por corregir los desequilibrios de la formación del personal de salud.

La delegación de la India aprueba en términos generales el proyecto de resolución revisado, aunque
sugiere que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se supriman las palabras "de los medios y de los
recursos disponibles" y se añadan las siguientes "suministrando recursos suplementarios y ".

El Dr ALDEA (Rumania) formula comentarios sobre la formación de personal nacional de salud teniendo
en cuenta el quinto programa general de actividades para el periodo 1973 a 1977. Es evidente que la for-
mación del personal médico debe planearse en estrecha relación con las modernas normas técnicas y cien-
tíficas de la medicina y con las necesidades sanitarias y la estructura económica y social de cada país.
La medicina actual tiene no sólo la responsabilidad de asistir a los enfermos para que recobren la sa-
lud, sino también de preservar y mejorar el estado de salud de las personas "normales ", previniendo la
enfermedad y fomentando la recuperación y la rehabilitación. Se ocupa a la vez del individuo y de la
colectividad en su conjunto; es tanto profiláctica como curativa y tiene que adaptarse a las peculiari-
dades de los medios urbano y rural

La acción médica es pues el resultado de un trabajo de grupo. Partiendo de esos principios, Rumania
se ha dedicado a formar la cantidad necesaria de personal médico de diferentes categorías, especialmente

de estomatología, pediatría y medicina general. Para resolver los problemas de asistencia sanitaria en
las zonas rurales, la enseñanza universitaria se ha adaptado a la realidad de la situación y se ha uni-
do a la participación directa de los estudiantes en policlínicas y dispensarios. La formación de espe-
cialistas para policlínicas y hospitales comprende dos periodos de internado en las clínicas universi-
tarias, uno después de los estudios en la facultad y otro inmediatamente después o pasados de dos a tres
años de formación en el medio rural. La especialización ulterior y el perfeccionamiento se realizan des-
de hace 20 años dentro de los sistemas de enseñanza postuniversitaria, bajo la dirección coordinada de
los Ministerios de Salud y de Educación.

La selección de personal profesional para la enseñanza y la investigación, así como la promoción de
personal dentro de la red de servicios curativos y preventivos se efectúa por concurso. La enorme canti-
dad de información e innovaciones en el mundo de la Medicina anulan el esfuerzo individual para mantener-
se al corriente; por tanto, se organizan periódicamente cursos de actualización para todo el personal mé-
dico, a intervalos de no más de cinco años.

La especialización y formación continuas del personal constituyen una preocupación constante de to-
das las administraciones nacionales de salud; por otra parte cada país ha reunido su propia experiencia

en este sector y, en consecuencia, dentro del esfuerzo general por encontrar nuevos medios de formación
del personal sanitario, la OMS debería dedicarse con especial interés a reunir una gama de información lo
más amplia posible sobre la experiencia de los diversos Estados Miembros.

Es muy útil la publicación por parte de la OMS de una información completa sobre los programas de
enseñanza de la medicina, como la guía mundial de facultades de medicina, la de escuelas de salud públi-
ca, la de facultades de farmacia y el trabajo sobre "características y aplicaciones de los exámenes en
la enseñanza de la medicina",' editado por la OMS. La Oficina Regional para Europa ha publicado igual-
mente gran número de informes de grupos de trabajo sobre el problema de la enseñanza de la medicina.
Debe felicitarse a la administración de esta Oficina por sus actividades en este sector, que constitu-
yen una contribución verdaderamente fundamental para resolver el problema primordial de la protección

de la salud.
En suma, la delegación de Rumania apoya plenamente el proyecto de resolución revisado sobre la for-

mación de personal de salud y solicita que, como Rumania ha sido uno de los paises que propusieron las
resoluciones adoptadas en la 21a Asamblea de la Salud, que han originado la resolución actual, se le per-

mita figurar como copatrocinadora.

1 J. Charvat, C. McGuire y V, Parsons, Características y aplicaciones de los exámenes en la ense-

ñanza de la medicina (Organización Mundial de la Salud, Cuadernos de Salud Pública, N° 36), Ginebra, 1968.
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El Sr PATHMARAJAH (Ceilán) apunta que el principal problema en Ceilán, como en otros países en des

arrollo, no es la formación propiamente dicha de médicos y de auxiliares médicos. De hecho, Ceilán tien

una larga tradición en materia de enseñanza de la medicina y no hay dificultades para formar la cantidad
de médicos necesaria para atender sus propias necesidades, así como las de algunos otros países. El pro

blema es la pérdida de personal, formado a expensas del Estado, que se va a los países desarrollados
atraído por salarios superiores y otras ventajas.

El proyecto de resolución presentado a la Comisión destaca el aspecto de la enseñanza, pero no in-

siste suficientemente en el problema del éxodo de personal sanitario calificado de los países en des-

arrollo. El párrafo 6 (b) de la parte dispositiva invita al Director General a que estudie el fenómeno

del "éxodo de cerebros ", pero no basta un simple estudio. Ceilán ha perdido 300 médicos en los 5 últi-

mos años y 101 sólo en 1970. Por supuesto, los gobiernos interesados deben ser los primeros en adoptar

medidas para detener ese éxodo; el Gobierno de Ceilán decidió la semana anterior promulgar leyes con ese

fin. Por otra parte, el proyecto de resolución presentado a la Asamblea de la Salud puede resultar más
útil, si se conceden mayores facultades al Director General y el estudio propuesto sugiere el modo y los

medios para detener el "éxodo de cerebros ". La delegación de Ceilán no presentará ninguna propuesta for-

mal de enmienda.
Sin embargo, para destacar la urgencia del problema y con el objeto de obtener pronto resultados,

el orador propone que el apartado 6 (e) se enmiende para que diga lo siguiente:

(e) que informe periódicamente a las reuniones del Consejo Ejecutivo del año venidero sobre los
progresos realizados en esa actividad y que facilite un informe provisional a la 24a Asamblea

Mundial de la Salud.

El orador apoya la enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva propuesta por el delegado de la India.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), al comentar algunas de las cuestiones
planteadas durante el debate en la Comisión, indica que el proyecto de resolución del cualsudelegación es
coautora se ha concebido para ayudar a la Organización a encontrar modos de resolver el problema de la for-

mación de personal nacionalde salud. Se ha concebido ciertamente en primer lugar para servirlos intere-

ses de los paises en desarrollo, pues la experiencia ha demostrado que es en ellos donde el problema es

más agudo. La situación en los países desarrollados, inclusive la Unión Soviética, no es motivo de

alarma. En la Unión Soviética hay 674 000 médicos (1 para cada 300 ó 400 habitantes) y anualmente se

gradúan unos 45 000 nuevos médicos. Además, es causa de gran satisfacción para la URSS, formada por
múltiples nacionalidades, que desde el principio se hayan adoptado las medidas necesarias para formar
médicos de todas las repúblicas federadas y autónomas y pertenecientes a todas las minorías étnicas.

Respecto al "éxodo de cerebros ", la delegación soviética se da cuenta del perjuicio causado a los
servicios de salud pública por la emigración de los médicos y de las enfermeras cuya formación ha sido
pagada por sus propios países. Los países en desarrollo sufren una doble pérdida; por una parte, en un
momento crítico de su desarrollo se ven privados de los servicios de las personas que han formado y, por
otra, esas personas han ocupado puestos, en los establecimientos de enseñanza, que podrían haberse dado
a quienes prefiriesen trabajar para su país. Es exacto todo lo dicho sobre el "éxodo de cerebros ", pero
como el Director General ya ha iniciado un estudio de ese problema, tan complejo y de tan grandes conse-
cuencias, basta con pedirle que lo continúe.

Durante el debate en la reunión precedente algunos oradores preguntaron si el proyecto de resolu-
ción ayudará a los países desarrollados. Así será, pues facilita el intercambio de información. Para

cualquier país es de vital importancia conocer la experiencia de los demás, tanto si desea como si no
desea hacer uso de ella.

También se ha expresado la opinión que no era ni importante ni urgente elaborar una definición del
término "médico ", pero el debate ha demostrado lo contrario. Como dijo el orador en la reunión prece-
dente, si falta esa definición será imposible llegar a un acuerdo sobre la composición de los grupos sa-
nitarios, pues surgirán dudas sobre las funciones que desempeñan el médico, el miembro principal del gru-
po, y los demás miembros del mismo.

A pesar de las dudas expresadas, los planes de estudios óptimos formulados por la OMS serán útiles
a los países.

La delegación de la Unión Soviética espera que el Director General pueda contribuir en gran propor-
ción a resolver todos los problemas a que se ha referido.

El orador no puede aceptar las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por las delegaciones
de la India y de Ceilán. La enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva propuesta por la delegación
de la India implica que la Asamblea de la Salud considere que se necesitan más recursos, y no se ve dónde

se los puede encontrar. Si se adoptase la enmienda propuesta al párrafo 6 (e) por la delegación de
Ceilán, sería necesario que la Asamblea de la Salud adoptara cada año un nuevo texto para pedir al Direc-

tor General que informara sobre la marcha de los trabajos. En su forma actual, el proyecto de resolu-
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ción dispone que el Director General informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud, inclusive en las reuniones que se celebrarán en 1972, naturalmente.

La delegación de la Unión Soviética verá con agrado la adición de Rumania a la lista de patrocina-
dores del proyecto de resolución.

El Dr BELKEZIZ (Marruecos) declara que la formación de personal nacional de salud es indispensable
para que tenga éxito cualquier medida destinada a desarrollar los servicios sanitarios, tanto en los
países desarrollados como en aquellos que están en desarrollo. La formación debe planearse cuidadosa-
mente por lo que respecta a la calidad de la enseñanza, a la cuantía del personal formado y al modo como
se emplea. La enseñanza de la medicina debe adaptarse a la situación individual de cada país y solamen-
te la formación en el mismo país puede familiarizar al médico con los problemas y dificultades que debe-
rá afrontar posteriormente. El Gobierno de Marruecos ha dado prioridad a la formación profesional en to-
dos los planes de desarrollo. La facultad de medicina, establecida en Rabat en 1962, ha formado ya 100
médicos y a fines de 1971 se espera que podrá preparar 100 médicos cada año. Sin embargo, las necesida-
des de Marruecos crecen en cantidad y en variedad, y con la asistencia de la OMS ya están muy adelanta-
dos los planes de apertura de una segunda facultad en Casablanca.

La variedad de sistemas de enseñanza que se han desarrollado en diversos países indica que todavía
no se ha encontrado la solución ideal. En noviembre de 1970 se organizó en Marruecos un seminario sobre
enseñanza de la medicina, con asistencia de la OMS, y una misión marroquí visitó el Brasil, Colombia y
los Estados Unidos de América para estudiar los sistemas de enseñanza de esos países. La formación pro-
fesional debe adaptarse a las condiciones del medio y en la enseñanza de la medicina en Marruecos se han
incluido nociones de medicina social y salud pública. Ya desde el primer año, los estudiantes deben pa-
sar dos meses en un centro de salud o en un servicio sanitario local, contribuyendo a las actividades de
detección y de lucha contra las enfermedades transmisibles, al trabajo de los servicios de higiene ma-
ternoinfantil, etc. El personal sanitario expone diariamente a esos estudiantes temas de sociología, de
economía sanitaria y estadística y también otras materias. Al terminar sus estudios se les envía a lo-
calidades rurales, donde continúan su aprendizaje, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de los
servicios sanitarios. Se estimula en particular a los que se interesan en la salud pública y se conce-
de un premio a la mejor tesis sobre problemas de especial importancia para el país. Se organizan semi-
narios de vez en cuando para ayudar a los médicos a perfeccionar sus conocimientos y técnicas.

El médico debe trabajar formando parte de un grupo y todos los médicos deben contribuir a la forma-
ción de personal sanitario. En Marruecos se ha prestado atención especial a la formación de enfermeras,
parteras y de todo el personal auxiliar indispensable para el buen funcionamiento de los servicios de
salud y se han establecido varias escuelas nuevas. Se concede importancia al perfeccionamiento del per-
sonal y a sus posibilidades de ascenso, para estimularlo a ampliar sus conocimientos. Se han estableci-
do comités de formación profesional como parte de la regionalización de los distintos servicios; los
servicios sanitarios centrales preparan un programa anual de actividades y la situación se revisa en
reuniones trimestrales.

El Profesor SAI (Ghana) pide que se cierre el debate.

El Dr SACKS, Secretario, somete a la atención de la Comisión el Artículo 61 del Reglamento Interior.

Como no hay oradores contrarios a la moción de cierre del debate, el PRESIDENTE somete la moción a
votación.

Decisión: Se adopta la moción de cierre del debate por 51 votos a favor, 1 en contra y 6
abstenciones.

El SECRETARIO dice que se han sometido a la Comisión dos enmiendas al proyecto de resolución revi-
sado, una propuesta por el delegado de la India y la otra por el delegado de Ceilán.

El Sr PATHMARAJAH (Ceilán) retira su enmienda, pues entiende que la palabra "periódicamente" en el
apartado 6 (e) significará por lo menos anualmente.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por el delegado de la India.

Decisión: Se rechaza la enmienda propuesta por 47 votos contra 2 y 11 abstenciones.

El PRESIDENTE somete luego a votación el proyecto de resolución revisado.

Decisión: ge aprueba el proyecto de resolución por 57 votos a favor, ninguno en contra y
1 abstención.1

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) explica que votó en favor del texto francés del proyecto de re-
solución. Los textos inglés y francés difieren en el segundo apartado del párrafo 3. El inglés dice

1 Transmitido en el sexto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea y adoptado por ésta
(resolución WHA24.59).
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"... as an integral part of public health and educational systems...", mientras que el francés dice
"... de telle sorte qu'ils soient intégrés dans... ".

El Dr SHRIVASTAV (India) explica que, al presentar la enmienda propuesta, su delegación creía con-
cordar con el proyecto de resolución original, sin introducir ningún factor de controversia. Unicamente
se proponía que se tuvieran en cuenta cualesquiera otros recursos además de los ya existentes.

2. SEXTO INFORME DE LA COMISION

El Dr DOLGOR (Mongolia), Relator, lee el proyecto de sexto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 587).

3. CLAUSURA

Tras las habituales fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara finalizadas las actividades de la
Comisión B.

Se levanta la sesión a las 11,15 horas.





INFORMES DE LAS COMISIONES

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resolucio-
nes recomendadas que ulteriormente fueron aprobados sin modificaciones por la Asam-
blea de la Salud, poniéndose en su lugar y entre corchetes los números con que apa-
recen esas resoluciones en la Parte I (Actas Oficiales N° 193, páginas 1 a 35).

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORMEL

/ raducción de A24/1O - 5 de mayo de 19717

La Comisión de Credenciales se reunió el 5 de mayo de 1971.
Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Barbados, Birmania, Chile,

España, Gabón, Honduras, Hungría, Irlanda, Kuwait, Líbano, Malasia y Nigeria.
El Sr T. J. Brady (Irlanda) fue elegido Presidente, el Dr J. B. Biyoghe (Gabón) fue elegido Vice-

presidente y el Dr J. Anouti (Líbano), Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

1. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miembros y de
los representantes de los Miembros Asociados que a continuación se indican. La Comisión propone, por
consiguiente, a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez: Afganistán, Albania, Alto Volta,
Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil,
Bulgaria,Burundi, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo (República Democrática del), Costa de Marfil, Costa Rica,

Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea,
Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Lesotho, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malta, Marruecos,

Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,

Paises Bajos, Panamá, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Libia, República Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea, República
Democrática Popular del Yemen, República Federal de Alemania, República Khmer, República Popular del
Congo, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur,
Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia, así como
Bahrein y Qatar.

2. En las notificaciones de Camerún, Chad, Gambia, Liberia y Malí examinadas por la Comisión se indi-
caba la composición de las respectivas delegaciones pero no se pudo considerar que constituyen 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.

3. La Comisión manifestó el deseo de que las delegaciones cuyas credenciales han sido provisonalmente
aceptadas obtengan credenciales establecidas según lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud antes del fin de la reunión.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria.
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4. El delegado de Hungría impugnó la validez de las credenciales presentadas en nombre de la República
de China. Los delegados de Birmania y Chile hicieron declaraciones similares.

El delegado de Hungría impugnó la validez de las credenciales presentadas por Viet -Nam porque a
juicio de su Gobierno el régimen de Saigón no representa al pueblo sudvietnamita.

SEGUNDO INFORME'

Traducción de A24/15 - 11 de mayo de 19717

La Comisión de Credenciales se reunió el 11 de mayo de 1971 bajo la Presidencia del Sr T. J. Brady
(Irlanda).

La Comisión examinó las credenciales de Liberia, Malí y la República Dominicana, que fueron encon-
tradas en buena y debida forma. En consecuencia, propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su
validez.

La Comisión examinó una notificación de Haití en la que se indicaba la composición de su delegación,
pero no se pudo considerar que constituyese credenciales oficiales de acuerdo con las disposiciones del
Reglamento Interior. La Comisión recomienda que se reconozca a esa delegación provisionalmente la ple-
nitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME2

[raducción de A24/7 - 4 de mayo de 197

La Comisión de Candidaturas compuesta de los delegados de los siguientes Estados Miembros: Burundi,
República Democrática del Congo, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,

Indonesia, Irán, Islandia, Lesotho, Luxemburgo, México, Nepal, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Siria, Somalia, Sudán,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, se reunió el 4 de mayo de 1971.

El Dr D. D. Venediktov (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) fue elegido Presidente.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

la Comisión decidió proponer a la Asamblea el nombramiento de Sir William Refshauge (Australia) para el
cargo de Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORME2

/raducció.n de A24/8 - 4 de mayo de 19717

En su primera sesión, celebrada el 4 de mayo de 1971, 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: Sr B. M. Leseteli (Lesotho), Dr A. Todorov (Bulgaria),

DY J. I. Díaz -Granados (Colombia), Dr A. N, Ansari (Paquistán), Dr S.Phong- Aksara(Tailandia);
Comisión A: Presidente, Dr A. -R. M. Al- Adwani (Kuwait);

Comisión B: Presidente, Dr F. A. Bauhofer (Austria).

Respecto a los miembros de la Mesa que se habían de elegir de conformidad con el Artículo 31 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Comisión decidió proponer las candidaturas de los
delegados de los catorce países siguientes: Burundi, Canadá, República Democrática del Congo, Cuba,

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
2

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
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Estados Unidos de América, Francia, Irak, Malasia, Nepal, Nigeria, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

TERCER INFORMEL

¡Traducción de A24/9 - 4 de mayo de 19717

En su primera sesión, celebrada el 4 de mayo de 1971, la Comisión de Candidaturas decidió someter a
la consideración de cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para Vicepresi-
dente y Relator de las mismas, de conformidad con el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud:

Comisión A: Vicepresidente, Dr E. Duhr (Luxemburgo); Relator, Dr I. Wone (Senegal);
Comisión B: Vicepresidente, Dr S. Bédaya -Ngaro (República Centroafricana); Relator, Dr P. Dolgor

(Mongolia).

MESA DE LA ASAMBLEA

2
INFORME

¡Traducción de A24/14 - 10 de mayo de 19717

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 10 de mayo de 1971, 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 inglés, que comunica a la Asamblea de la Salud, a fin de
que ésta proceda a la elección anual de ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme

parte del Consejo Ejecutivo:
Afganistán, Dinamarca, Ecuador, República Federal de Alemania, Hungría, Italia, Lesotho, Mónaco,

Siria, Tailandia, Trinidad y Tabago, Uruguay.
La Mesa recomienda la elección de los ocho Miembros siguientes, por entender que así se daría al

Consejo una composición equilibrada:
Ecuador, Lesotho, Tailandia, Trinidad y Tabago, Uruguay, Dinamarca, Siria, Italia.

COMISION A

3
PRIMER INFORME

¡Traducción de A24/23 - 14 de mayo de 19717

La Comisión A celebró sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta los días 6,

10, 11, 12 y 13 de mayo de 1971, bajo la Presidencia del Dr A. -R. M. Al- Adwani (Kuwait).
A propuesta de la Comisión de Candidaturas, El Dr E. Duhr (Luxemburgo) fue elegido Vicepresidente

y el Dr I. Wone (Senegal), Relator.

1 Véanse las páginas 279 y 443.

2
Véase el acta taquigráfica de la décima sesión plenaria, secciones 2 y 5.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.
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Se decidió recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relati-
vas a los siguientes puntos del orden del día:

2.6 Situación de la pandemia de cólera [WHA24.26j7.
2.9 Higiene del trabajo en las minas LWHA24,227.

SEGUNDO INFORME'

27i24 24 Rev.l - 15 de mayo de 19717

En la sesión celebrada el 14 de mayo de 1971, la Comisión A decidió recomendar a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1972 2WHA24.2 7.

TERCER INFORME
2

27124/26 - 18 de mayo de 197

En sus sesiones séptima, octava, novena, décima y undécima, celebradas el 14, el 15 y el 17 de mayo
de 1971, la Comisión A decidió recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las si-

guientes resoluciones:
Programas de higiene del trabajo [WHA24.307.
Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en medicina [WHA24.3 7.

CUARTO INFORME2

[24 28 - 18 de mayo de 19717

En el curso de su duodécima sesión del 18 de mayo de 1971, la Comisión A decidió recomendar a la
24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1972 2iHA24.4 7.

QUINTO INFORME3

[24 29 - 19 de mayo de 19717

En sus duodécima y decimotercera sesiones, celebradas el 18 de mayo de 1971, la Comisión A decidió
recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones siguientes:

Proyecto de programa y de presupuesto para 1972: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

.511A24.427.

Proyecto de programa y de preiuesto para 1972: Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Ser-
vicios iiHA24.4 7.

Erradicación de la viruela .511A24.457.
Participación financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS

[WHA24.4 7.
Problemas del medio humano jWHA24.47.
Consecuencias del tabaco para la salud [WHA24.4 7.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta 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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SEXTO INFORME1

/24/31 - 20 de mayo de 19717

En sus sesiones decimocuarta y decimoquinta, celebradas el 19 de mayo de 1971, la Comisión A acor-
dó recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones siguientes:

Inspección de la calidad de los medicamentos (calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos y
cuestiones de farmacología) 2WHA24.527.

Farmacodependencia 5HA24.5x7.

COMISION B

2
PRIMER INFORME

(24/16 - 11 de mayo de 19717

La Comisión B celebró sus sesiones primera, segunda y tercera, el 6, el 10 y el 11 de mayo, bajo la
Presidencia del Dr F. A. Bauhofer (Austria). A propuesta de la Comisión de Candidaturas se eligió Vice-
presidente al Dr S. Bédaya -Ngaro (República Centroafricana) y Relator al Dr P. Dolgor (Mongolia).

La Comisión acordó recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones
relacionadas con los asuntos siguientes del orden del día:

3.5 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud [WHA24.3 y WHA24. 7.
3.12.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1970, informe del Comisa-

rio de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 5HA24. 7.

SEGUNDO INFORME3

Z7A24/18 - 12

En el curso de sus tercera y cuarta sesiones, celebradas el 11 de mayo de 1971, la
cidió recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones
a los puntos siguientes del orden del día:

3.12.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo
5RA24 . 7.

3.12.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante par
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución .5HA24.27.

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1971 5HA24.1,.
3.4 Utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 5HA24.17.

3.11.1 Revisión del método seguido para fijar la escala de contribuciones 2iHA24.
Bajo el punto 3.11.2 Contribuciones de nuevos Miembros para 1971: Gambia 5HA24.
3.11.3 Contribución de Rhodesia del Sur 511A24.17.
3.11.4 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1972 5HA24.157.
3.14 Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio

Formación de Personal Médico 5HA24.17.
3.13.1 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 5HA24.1[.
3.13.3 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA23.8 para el envío de

urgencia a los Estados Miembros 5HA24.18 .

3.18 Sueldos y subsidios: Puestos sin clasificar 5HA24.17.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria.

de mayo de 19717
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TERCER INFORME'

[2425 - 14 de mayo de 19717

En sus sesiones quinta y sexta, celebradas el 12 y el 13 de mayo de 1971, la Comisión B decidió re-
comendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los siguien-

tes puntos del orden del día:
3.17 Instalación de la Sede: Necesidades futuras `WHA24.227.

3.15 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
Las resoluciones recomendadas en relación con este punto son tres:
(1) Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: Asignación de créditos CWHA24.237.

(2) Oficina Regional para Africa: Nuevas viviendas para el personal [WHA24.2[.
(3) Oficina Regional para Asia Sudoriental: Ampliación del edificio de la Oficina Regional

.5HA24. 2[.

CUARTO INFORME
2

27k24/27 - 18 de mayo de 19717

En sus sesiones séptima, octava, novena y décima, celebradas el 14, el 15 y el 17 de mayo de 1971,
la Comisión B decidió recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones

relativas a los siguientes puntos del orden del dia:
3.10 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

[WHA24.32 y WHA24.337.
3.11.2 Contribuciones de nuevos Miembros para 1971 [WHA24.3[.
3.7 16o informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles [WHA24.357.

3.8 Desinsectación de aeronaves [WHA24.37.
3.9 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

3.9.1 Estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros

[HA24.3x7.
3.9.2 Próximo estudio orgánico LWHA24.387.

3.20 Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
3.20.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las

Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1969 `HA24.37.
3.20.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal

de la OMS [WHA24.4[.
3.6 Elección del país o de la región en que haya de reunirse la 25a Asamblea Mundial de la

Salud `HA24.417.

QUINTO INFORME
3

124730 - 19 de mayo de 19717

En sus sesiones undécima y duodécima, celebradas el 18 de mayo de 1971, la Comisión B decidió re-
comendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas a los siguien-

tes puntos del orden del día:
2.5 Estrategia de la acción sanitaria en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Des-

arrollo (punto propuesto por el Gobierno de Suecia)[WHA24.497.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta 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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3.19 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica

3.19.1 Asuntos de programa [WHA24.50 y WHA24.57.
3.19.2 Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo

rWHA24.5 7.
3.19.3 Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros [WHA24.53 y WHA24.5 7.

3.16 Abastecimiento público de agua: Informe sobre las consecuencias financieras del programa
para la OMS 217111A24.557.

SEXTO INFORME'

x24/32 - 20 de mayo de 19717

En sus sesiones decimotercera, decimocuarta y decimoquinta, celebradas el 19 y el 20 de mayo de
1971, la Comisión B acordó recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resolucio-
nes en relación con los siguientes asuntos del orden del dia:

2.4 Programa general de trabajo para un periodo determinado (quinto programa general de trabajo,
correspondiente al periodo 1973 -1977) [WHA24.587

2.11 Formación de personal sanitario nacional [WHA24.57.

INFORMES DE LA COMISION B A LA COMISION A

PRIMER INFORME2

.5'.24/A/13 - 11 de mayo de 19717

A la vista de un informe del Director General,3 la Comisión B examinó la cuantía de los ingresos
ocasionales disponibles y la parte de numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. También
tuvo en cuenta la Comisión el importe del reembolso correspondiente al sector Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

De resultas de ese examen y habida cuenta de la conveniencia de evitar un aumento desacostumbrado
de las contribuciones de los Miembros para el ejercicio de 1972, por efecto de la decisión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas sobre la subida de los sueldos del personal de categoría profesio-
nal y superior, la Comisión B recomienda a la Comisión A que se destinen US $3 268 600 a la habilitación
de créditos para el ejercicio de 1972.

De la citada cantidad de US $3 268 600 .corresponden US $1 268 600 al reembolso con cargo a los fon-
dos de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los US $2 000 000
restantes a las disponibilidades de ingresos varios.

4
SEGUNDO INFORME

[24/A/18 - 18 de mayo de 19717

De acuerdo con el mandato recibido en virtud de la resolución WHA24.4 de la Asamblea de la Salud,
la Comisión B comunica a la Comisión A que las siguientes cantidades deben insertarse en las Partes I,
III, IV y V de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972:

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria.

2
Véase el acta resumida de la octava sesión de la Comisión A, sección 1.

3
Véase el acta resumida de la tercera sesión de la Comisión B, sección 4.

4
Véase el acta resumida de la duodécima sesión de la Comisión A, sección 3.
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Sección Asignación de los créditos
Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 523 394

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 267 410

3, Comités Regionales 139 200

Total: Parte I 930 004

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios Administrativos 5 229 046

Total: Parte III 5 229 046

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 506 200

Total: Parte IV 506 200

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 9 900 660

Total: Parte V 9 900 660

De conformidad con la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo de que se subdivida la Par-
te II de la Resolución de Apertura de Créditos (Programa de Actividades) en siete secciones distintas,)
la Comisión B recomienda además a la Comisión A el siguiente texto para la Resolución de Apertura de
Créditos, con las cifras aprobadas por la Comisión B que se indican en los lugares correspondientes:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1972 un crédito de US $97 182 920, repartido

como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos
Importe

US $

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 523 394

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 267 410

3. Comités Regionales 139 200

Total: Parte I 930 004

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES2

4. Enfermedades transmisibles 16 915 623

5. Higiene del medio 6 085 378

6. Servicios de salud pública 18 635 023

7. Protección y fomento de la salud 5 809 723

8. Ensefianza y formación profesional 8 356 515

9. Otras actividades 12 454 791

10. Oficinas regionales 7 100 697

Total: Parte II 75 357 750

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 190, 90.

2 Véase el acta resumida de la duodécima sesión de la Comisión A, sección 3.
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PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios Administrativos 5 229 046

Total: Parte III 5 229 046

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 506 200

Total: Parte IV 506 200

Presupuesto efectivo (Partes

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

I, II, III y IV) 82 023 000

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 9 900 660

Total: Parte V 9 900 660

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 5 259 260

Total: Parte VI 5 259 260

TOTAL GENERAL 97 182 920

B. 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 1972, 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 1972 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.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General po-
drá efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Programa de Activida-
des), siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda
del 10% de la dotación de ésta. Las transferencias que sea necesario efectuar por encima de ese
tope del 10% indicado habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Regla-
mento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán en conoci-
miento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas 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 $1 268 600

(ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto 2 000 000

Total US $3 268 600

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $93 914 320.
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 previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la
Organización a ese personal.'

1 Texto adoptado en la resolución WHA24.42.
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