
ACTAS OFICIALES
DE LA

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

N° 207

CONSEJO EJECUTIVO
51a REUNION

GINEBRA, 16 -25 DE ENERO DE 1973

PARTE II
INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA

Y DE PRESUPUESTO PARA 1974

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

GINEBRA

1973



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

BIRF

CAACTD

CAC

CCAAP

CCNUEERA -

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
- Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
- Comité Administrativo de Coordinación
- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas

Comisión Económica para Africa

Comisión Económica para América Latina

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
Comisión Económica para Europa
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población
- Organización de Aviación Civil Internacional
- Organización de la Unidad Africana
- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
- Organismo Internacional de Energía Atómica
- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo
- Organización Meteorológica Mundial
- Organización Mundial de la Salud
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

- Organización Panamericana de la Salud
- Oficina Sanitaria Panamericana
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Unión Internacional de Telecomunicaciones
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones

CEPA

CEPAL

CEPALO

CEPE

CIIC

COICM

FAO

FNUAP

OACI

OAU

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OMS

ONUDI
OOPSRPCO

OPS

OSP

PNUD
UIT
UNCTAD
UNESCO

UNICEF
UNITAR

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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La 51' reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del
16 al 25 de enero de 1973, bajo la presidencia del Dr. J. L. Molapo. Fueron Vicepresidentes
el Dr. A. Saénz Sanguinetti y el Dr. N. Ramzi; y Relatores el Profesor Julie Sulianti Saroso
y el Dr. Oudom Souvannavong.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró una serie de sesiones, a
partir del 8 de enero, bajo la presidencia del Profesor R. Vannugli.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales No 206, con
los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes. El presente
volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto
para 1974, y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo se han enviado a los gobiernos de los Estados Miembros.
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En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura de las resoluciones
adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron publicadas. La mayoría de las
resoluciones adoptadas hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud y la 50a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se
reproducen también en el Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I, 1948 -1972, donde figuran un índice alfabético de materias
y un índice numérico de las resoluciones.

Signatura 1 N° de Actas Oficiales
y año de la reunión

Signatura No de Actas Oficiales
y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB26.R- 106 (1960)
EB1.R- 14 (1948) EB27.R- 108 (1961)
EB2.R- 14 (1948) WHA14.- 110 (1961)
EB3.R- 17 (1949) EB28.R- 112 (1961)
WHA2.- 21 (1949) EB29.R- 115 (1962)
EB4.R- 22 (1949) WHA15.- 118 (1962)
EBS.R- 25 (1950) EB30.R- 120 (1962)
WHA3.- 28 (1950) EB31.R- 124 (1963)
EB6.R- 29 (1950) WHA16.- 127 (1963)
EB7.R- 32 (1951) EB32.R- 129 (1963)
WHA4.- 35 (1951) EB33.R- 132 (1964)
EB8.R- 36 (1951) WHA17.- 135 (1964)
EB9.R- 40 (1952) EB34.R- 137 (1964)
WHAS.- 42 (1952) EB35.R- 140 (1965)
EB10.R- 43 (1952) WHA18.- 143 (1965)
EB11.R- 46 (1953) EB36.R- 145 (1965)
WHA6.- 48 (1953) EB37.R- 148 (1966)
EB12.R- 49 (1953) WHA19.- 151 (1966)
EB13.R- 52 (1954) EB38.R- 153 (1966)
WHA7.- 55 (1954) EB39.R- 157 (1967)
EB14.R- 57 (1954) WHA20.- 160 (1967)
EB15.R- 60 (1955) EB40.R- 162 (1967)
WHA8.- 63 (1955) EB41.R- 165 (1968)
EB16.R- 65 (1955) WHA21.- 168 (1968)
EB17.R- 68 (1956) EB42.R- 170 (1968)
WHA9.- 71 (1956) EB43.R- 173 (1969)
EB18.R- 73 (1956) WHA22.- 176 (1969)
EB19.R- 76 (1957) EB44.R- 178 (1969)
WHA10.- 79 (1957) EB45.R- 181 (1970)
EB20.R- 80 (1957) WHA23.- 184 (1970)
EB21.R- 83 (1958) EB46.R- 186 (1970)
WHA11.- 87 (1958) EB47.R- 189 (1971)
EB22.R- 88 (1958) WHA24.- 193 (1971)
EB23.R- 91 (1959) EB48.R- 195 (1971)
WHAl2.- 95 (1959) EB49.R- 198 (1972)
EB24.R- 96 (1959) WHA25.- 201 (1972)
EB25.R- 99 (1960) EB50.R- 203 (1972)
WHA13.- 102 (1960) EB51.R- 206 (1973)

1 Las signaturas que figuran en itálica no se utilizaron en los primeros volúmenes de Actas Oficiales, pero se han añadido ulterior-
mente para facilitar la consulta del Manual.
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 51a reunión el proyecto de programa y de presupuesto
para 1974 presentado por el Director General (Actas Oficiales No 204). En consecuencia el
Consejo remite las propuestas del Director General a la 26a Asamblea Mundial de la Salud,
juntamente con sus propias recomendaciones.
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INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1974

INTRODUCCION

Según lo dispuesto en la resolución EB50.R20 de la
50a reunión del Consejo Ejecutivo, la 51a reunión del
Consejo empezó el 16 de enero de 1973. El Comité
Permanente de Administración y Finanzas, compuesto
de nueve miembros del Consejo Ejecutivo y establecido
por éste en su 50a reunión (resolución EB50.R5),
se reunió del 8 al 15 de enero de 1973, con asistencia
de los miembros que a continuación se indican:

Profesor E. J. Aujaleu
Suplente: Sr. R. Fauris
Asesor: Sra. S. Balous

Sir George Godber
Suplente: Sr. A. L. Parrott
Asesores: Sr. D. J. Johnson

Sr. R. C. Trant
Dr. C. Hemachudha
Dr. M. U. Henry
Dr. Z. Onyango

Dr. N. Ramzi
Dr. A. Sáenz Sanguinetti

Dr. C. N. D. Taylor (suplente del miembro del
Consejo Ejecutivo que nombre Nueva Zelandia)
Asesores: Sr. B. W. P. Absolum

Sra. V. Crutchley

Profesor R. Vannugli

Asesores: Sr. M. Bandini
Sr. E. di Mattei

Dr. J. L. Molapo, Presidente del Consejo Ejecutivo
y miembro ex oficio del Comité.

En su primera sesión, celebrada el lunes 8 de enero
de 1973, el Comité eligió Presidente y Relator de
lengua francesa al Profesor R. Vannugli, y Relator de
lengua inglesa al Dr. C. N. D. Taylor.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB50.R20, asistieron a las sesiones del Comité los
miembros del Consejo, los suplentes y los asesores
que a continuación se indican:

Dra. Esther Ammundsen
Asesor: Sr. O. Forsting

Profesor H. Flamm

Profesor A. M. Khoshbeen

Dr. R. Lekie

Dr. Oudom Souvannavong

Profesora Julie Sulianti Saroso

Profesor J. Tigyi

Suplente: Dr. K. Agoston

Dr. D. D. Venediktov
Suplente: Dr. D. A. Orlov
Asesores: Dr. L. Ja. Vasil'ev

Dr. N. N. Fetisov
Sr. V. G. Treskov

También asistieron a las sesiones del Comité las
siguientes personas en representación de las Naciones
Unidas: Sr. S. Stepczytíski, Sr. V. Fissenko y Sr.
L. Mañueco- Jenkins.

De conformidad con el mandato recibido del
Consejo Ejecutivo en la 16a reunión de éste, y modifi-
cado por ulteriores decisiones de la Asamblea de la
Salud y del Consejo, el Comité Permanente deliberó
sobre las cuestiones que a continuación se indican:

a) examen, en lo que se consideró necesario, del
Informe Financiero anual aprobado en la anterior
Asamblea Mundial de la Salud y de las observaciones
del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio corres-
pondiente, y análisis comparativo del importe
inicial y el definitivo de las asignaciones propuestas
por el Director General, y de las obligaciones
contraídas en ese ejercicio;

b) examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General y
determinación de los asuntos más importantes que,
habida cuenta de las disposiciones de la resolución
WHA5.62, debían someterse a la consideración
del Consejo Ejecutivo, con las oportunas indicaciones
sobre la manera de despacharlos, para facilitar la
adopción de los acuerdos del Consejo;

c) consecuencias que pudiera tener para los gobiernos
la aprobación del nivel presupuestario recomendado
por el Director General;

d) texto del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos;

e) estado de la recaudación de contribuciones y de
anticipos al Fondo de Operaciones;

f) examen de las transferencias efectuadas entre las
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1973, como consecuencia de las revisiones
practicadas en las asignaciones de ese ejercicio con
motivo de la preparación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1974, y elevación del oportuno
informe especial al Consejo Ejecutivo; y

- 1 -



2 CONSEJO EJECUTIVO, 51a REUNION, PARTE II

g) examen de las propuestas de créditos suplemen-
tarios presentadas por el Director General para el
ejercicio de 1973 y elevación del oportuno informe
especial al Consejo Ejecutivo.'

Como en años anteriores, se facilitó al Comité
Permanente y al Consejo un documento de trabajo
en el que se exponían los principios fundamentales
seguidos en la formación, la ejecución y la financiación
del programa con cargo al presupuesto ordinario y a
otros fondos disponibles para actividades sanitarias
internacionales, y se daba cuenta de la composición,
la clasificación y el cómputo de las asignaciones
presupuestarias. Como esas informaciones básicas no
difieren prácticamente en nada de las facilitadas en
años anteriores, se ha decidido por motivos de econo-
mía no reproducirlas en el presente informe. Pueden
consultarse sin embargo en el Capítulo I (páginas 2 a
12) del informe del Consejo sobre el proyecto de
programa y de presupuesto para 1973 (Actas Oficiales
No 199).

Después de un examen completo y circunstan-
ciado del proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General para 1974, el

Comité Permanente de Administración y Finanzas
elevó al Consejo Ejecutivo el oportuno informe que
sirvió de base para las deliberaciones del Consejo.

El informe del Consejo consta de dos capítulos:

El Capítulo I trata de las principales características
de las previsiones correspondientes al ejercicio de
1974 y del detenido análisis practicado por el Consejo
Ejecutivo del proyecto de programa y de presupuesto
para ese ejercicio (Actas Oficiales No 204) a la vista del
informe del Comité Permanente de Administración y
Finanzas.

El Capítulo II (Asuntos más importantes tratados
por el Consejo) está dividido en las tres partes
siguientes

Parte 1. Cuestiones examinadas por el Consejo en
cumplimiento de la resolución WHA5.62 de la
Quinta Asamblea Mundial de la Salud;
Parte 2. Texto del proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio de 1974; y

Parte 3. Presupuesto efectivo recomendado para
1974.

CAPITULO I. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1974

1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1974
Y PRINCIPALES PARTIDAS QUE MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DE 1973

1. Al presentar su proyecto de programa y de
presupuesto para 1974, el Director General declaró que,
según se indica en Actas Oficiales No 204, el presu-
puesto efectivo importaría US $100 250 000, cantidad
que representa un aumento de $6 402 600, es decir,
del 6,8 %, respecto de 1973, teniendo en cuenta las
propuestas de créditos suplementarios para este
último ejercicio (Apéndices 1, 2, 3, 4 y 5 del presente
informe).

2. Como se indica en la página 11 de Actas Oficiales
No 204, harán falta alrededor de $3 548 000 más que el
año actual (el 3,78 % de aumento) para mantener en
1974 el mismo nivel de actividades de 1973. Otros
$2 853 000 aproximadamente (el 3,03 %) corresponden
a « Otras atenciones ». Es de advertir, sin embargo,
que esa suma no representa ni siquiera una ampliación
módica de las actividades de la Organización, pues
según la práctica seguida hasta la fecha, se cargan
en la partida « Otras atenciones » los gastos corres-
pondientes al encarecimiento de muchas actividades,
por ejemplo las de investigaciones médicas, dotación
de becas y envíos de suministros. En lo que se refiere
a las investigaciones médicas, los aumentos suman
poco más de $100 000 y se deben de hecho al encareci-
miento de las actividades en curso. En el caso de los

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 206, Anexo 3.

proyectos regionales, los $2 430 402 de aumento
comprenden unos $180 000 de gastos suplementarios
para becas y $300 000 para suministros, que corres-
ponden a subidas de costes más que a una ampliación
de las actividades. Por otra parte, el aumento de
$92 327 para la extensión del empleo del español y del
ruso es consecuencia directa de la decisión adoptada
por anteriores Asambleas de la Salud y difícilmente
podría considerarse como una propuesta de ampliación
del programa.

3. El Director General declaró que en la preparación
del proyecto de presupuesto de 1974 había seguido un
criterio de moderación y había tenido en cuenta las
opiniones expresadas por distintas delegaciones en la
Asamblea de la Salud. Como colsecuencia, el nivel
presupuestario propuesto para 1974 corresponde
prácticamente al previsto el pasado año en las proyec-
ciones iniciales para 1974. El aumento propuesto
para 1974 no es exagerado, pues se empleará en
proporción superior al 50 % en atender gastos fijos
y obligaciones reglamentarias.

4. Señaló asimismo el Director General que en el
examen del presupuesto de 1974 debían tomarse en
consideración otros dos factores. Uno de ellos es la
aceleración de las tendencias inflacionistas en buena
parte del mundo; en algunos países de Europa, por
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ejemplo, el ritmo actual de inflación corresponde a
una subida anual de cerca del 10 %. Parece casi ocioso
encarecer la gravedad de las consecuencias que ese
índice de inflación tiene para el presupuesto de la
OMS. Otro factor que debe tenerse en cuenta es la
inestabilidad persistente de la situación monetaria
internacional que no permite descartar la necesidad de
proceder en los próximos meses a nuevos reajustes de
paridades entre las monedas que utiliza la Organiza-
ción. Si hubiera reajustes de esa naturaleza el pre-
supuesto de la Organización se resentiría como ha
sucedido ya en los últimos años.

5. El Director General añadió que por esas razones
había hecho constar en la introducción al proyecto de
programa y de presupuesto de 1974 que, en caso de
aceleración ulterior del ritmo de aumento del coste
de la vida o de nuevos reajustes monetarios inter-
nacionales que obligaran a modificar las previsiones
establecidas para 1974 en Actas Oficiales No 204,
quizá tuviera que proponer la apertura de créditos
suplementarios para ese ejercicio en esta reunión del
Consejo Ejecutivo o en la 26a Asamblea Mundial de la
Salud. Ello no obstante, el Director General manifestó
la esperanza de que no fuera necesario pedir a la Asam-
blea de la Salud créditos suplementarios, pero nadie
ignora que el espectro de la continua acción erosiva
de la inflación suscita inquietudes graves en muchos
gobiernos y, por supuesto, en todas las organizaciones
internacionales que para mantener las actividades a un
nivel razonable se ven en la necesidad de arbitrar au-
mentos considerables de recursos.

6. En la página 11 de Actas Oficiales No 204 se
indican las principales partidas de las que resulta el
aumento del presupuesto efectivo para 1974; se
hizo constar a este respecto que los $3 548 901 suple-
mentarios que harían falta para costear los puestos
de plantilla de 1973 y para otros gastos fijos, representa-
ban más de la mitad (el 3,78 %) del porcentaje de
aumento propuesto, según se detalla a continuación:

i) Ejecución de proyectos. El aumento de $1 323 197
corresponde a las subidas de sueldos y otros devengos
del personal de la plantilla aprobada para 1973.

ii) Programa de actividades en la Sede. El aumento de
$1 078 184 corresponde a gastos suplementarios en
concepto de sueldos y otros devengos del personal
en funciones en la Sede; contratación de servicios de
edición, impresión de publicaciones y servicios comunes
en la Sede.

iii) Asesorías regionales. La diferencia de $368 312
corresponde a gastos suplementarios en concepto de
sueldos y otros devengos del personal de plantilla de
las Asesorías regionales y las Representaciones locales
de la OMS, y en concepto de servicios comunes.

iv) Oficinas regionales. El aumento de $464 812
corresponde a gastos suplementarios en concepto de

sueldos y otros devengos del personal en funciones en
1973 y en concepto de servicios comunes.

y) Servicios administrativos. El aumento de $296 846
se empleará en costear gastos suplementarios en
concepto de sueldos y otros devengos del personal en
funciones en la Sede en 1973 y en concepto de servicios
comunes en la Sede.

vi) Reuniones orgánicas. El aumento de $20 450 se
empleará en atender gastos suplementarios de contra-
tación de personal temporero e impresión de docu-
mentos para la Asamblea de la Salud y el Consejo
Ejecutivo. Como en 1974 no se editará el Manual de
Resoluciones y Decisiones, habrá, por otra parte, una
reducción de gastos.

vii) Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos.
En el presupuesto de 1974 se consignan créditos para
la amortización de los préstamos concedidos por la
Confederación Suiza y por la Reupública y Cantón
de Ginebra, y para el pago de los intereses correspon-
dientes a este último préstamo.

7. Los $2 853 699 restantes (3,03 %) del aumento
propuesto para 1974 se emplearán en costear la
asistencia a los gobiernos y otros servicios prestados
por la Sede y por las oficinas regionales, según se
indica seguidamente:

i) Ejecución de proyectos. Los $2 430 402 del aumento
previsto en esta partida permitirán costear los proyec-
tos nuevos que se proponen para 1974 y algunos gastos
suplementarios de proyectos en ejecución en 1973.

ii) Investigaciones médicas. Con el aumento de
$101 824 se costearán gastos adicionales en las partidas
de actividades de investigación, ayuda para las inves-
tigaciones y coordinación de investigaciones, y se
atenderán necesidades suplementarias resultantes de
obligaciones contraídas.

iii) Extensión del empleo del español y del ruso. Con
los $92 327 del aumento propuesto se costearán los
gastos de la segunda fase de la aplicación escalonada
de los acuerdos tomados en años anteriores por la
Asamblea Mundial de la Salud acerca de la extensión
del empleo del español y del ruso en las reuniones de
la Asamblea y del Consejo Ejecutivo. Con ese objeto
se dotarán tres puestos en la Oficina de Publicaciones
y Traducción y dos en los servicios de taquimecano-
grafía y se aumentarán los créditos para contratación
de personal temporero en la Asamblea de la Salud y
para servicios auxiliares.

iv) Programa de actividades en la Sede. Con los
$36 232 del aumento propuesto se costearán las
dotaciones de los puestos nuevos que se detallan en la
página 12 de Actas Oficiales NO 204 y se atenderán los
gastos suplementarios de consultores y viajes en
comisión de servicio; ese aumento quedará com-
pensado en parte por una reducción de los gastos en
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concepto de personal de reemplazo, subvenciones y
contratación de temporeros.
v) Asesorías regionales. Con los $93 531 del aumento
propuesto se costearán las dotaciones de puestos
nuevos en las Asesorías regionales de las Américas y
del Mediterráneo Oriental, en las Oficialías sanitarias
regionales de Europa y en las Representaciones locales
de la OMS en Asia Sudoriental, y se atenderán los
gastos suplementarios de viajes en comisión de
servicio.
vi) Oficinas regionales. Con el aumento de $81 700 se
costearán dotaciones de puestos nuevos en las Oficinas
regionales de las Américas y de Europa y se atenderán
gastos suplementarios de viajes en comisión de servicio
y material gráfico.

vii) Servicios administrativos. El aumento propuesto
corresponde a la dotación íntegra de un puesto nuevo
para los Servicios Administrativos según se indica en
la página 12 de Actas Oficiales No 204, y parte de la
dotación de varios puestos suplementarios en la
plantilla de Servicios Comunes.

8. En el cuadro del Apéndice 6 del presente informe
se indican los puestos de contratación internacional y
de contratación local costeados en 1972 y 1973, y
previstos para 1974, en las plantillas de la Sede, las
oficinas regionales y las actividades en los países. En
el gráfico del Apéndice 7 se indica la proporción por
relación al total de la plantilla de puestos costeados
i) con asignaciones del presupuesto ordinario y ii) con
fondos de otras procedencias.

CONSIDERACIONES GENERALES

9. En el examen de las características principales del
proyecto de programa y de presupuesto para 1974, y
de los resúmenes, cuadros y demás datos de carácter
general facilitados en las páginas 3 a 58 de Actas
Oficiales No 204, el Director General explicó que, en
el cuadro de la página 12, sólo se indicaban los puestos
nuevos por comparación con los correspondientes al
presupuesto revisado de 1973, sin tener en cuenta los
puestos suprimidos. Así, por ejemplo, se indica un
aumento de 13 puestos en la plantilla de la Sede, pero
no la reducción de dos puestos en la plantilla de
personal de reemplazo para las oficinas regionales
aunque ese personal depende de la Sede. Como se
verá en la página 119 de Actas Oficiales No 204, en la
que se menciona esa reducción, el aumento neto del
número de puestos en la Sede es de 11 solamente. Por
otra parte, de los siete puestos nuevos que se atribuyen
a las Oficinas regionales en el mismo cuadro hay que
restar un puesto de médico suprimido en la Oficina
Regional para Europa, según se indica en la página 343,
con lo que el aumento neto queda reducido a seis
puestos en las plantillas de las Oficinas regionales y a
17 puestos en la plantilla total de la Organización.

10. Respecto del cuadro « Desglose de los créditos
presupuestos por conceptos de gastos », un miembro

del Consejo preguntó si la notable reducción para
1973 y 1974 del importe de la Sección 14 (Reserva no
repartida) (pág. 23 de Actas Oficiales No 204) guardaba
relación con la contribución de China, y si los
$2 000 000, ,en que según los datos de esa misma
página se cifra el reembolso previsible en 1974 con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, correspondían a cálculos provisionales o
definitivos. El Director General contestó que en el
importe de la Sección 14 (Reserva no repartida) sólo
se habían contabilizado los cinco doceavos de la
contribución señalada a China para 1972, ya que los
siete doceavos restantes se habían empleado en
atenciones del presupuesto efectivo de ese ejercicio, de
conformidad con la decisión adoptada por la
25a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los
créditos suplementarios para 1972. Las cifras que
figuran para 1973 y 1974 se han calculado sin tener en
cuenta para nada la contribución de China, que desde
el primero de esos dos años se empleará integramente
para habilitar las asignaciones del presupuesto efectivo
de la Organización. En relación con los $2 000 000 del
reembolso previsible para 1974 con cargo al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Director
General señaló que se trataba de un cálculo provisional
pues, con arreglo a los nuevos procedimientos apli-
cables al caso, el importe efectivo de los reembolsos
no podría determinarse mientras no se conociera el de
los gastos y mientras el Comisario de Cuentas no
hubiera practicado la oportuna intervención, después
de cerrado el ejercicio presupuestario. Ello no obstante,
el PNUD daría a conocer durante el ejercicio el
importe aproximado del reembolso y, si fuera necesario
modificar esa cantidad para aumentarla o para
disminuirla, el reajuste contable se efectuaría en un
ejercicio ulterior. Por ejemplo, cualquier reajuste que
hubiera de introducirse en 1974 se contabilizaría en
1977.

11. Respecto de la proyección inicial de la cuantía
del presupuesto efectivo de 1975, un miembro del
Consejo preguntó qué porcentaje de aumento repre-
sentaba la cantidad resultante. El Director General
contestó que el aumento de $6 700 000 respecto del
proyecto de presupuesto de 1974 representaba el 6,68 %.

12. En contestación a una pregunta sobre el procedi-
miento seguido por la Secretaría para establecer las
proyecciones correspondientes a 1975 (páginas 24 a 33
de Actas Oficiales No 204), el Director General
explicó que el cálculo se hacía tomando como base las
peticiones de asistencia de los gobiernos y las delibera-
ciones de la Asamblea Mundial de la Salud, del
Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, pero
que no se usaba con ese objeto ninguna fórmula
matemática determinada, y que las proyecciones no
podían considerarse tampoco como simples extrapola-
ciones de los resultados de ejercicios anteriores. Las
proyecciones se establecen teniendo en cuenta las
necesidades de los gobiernos y las limitaciones finan-
cieras previsibles, habida cuenta de la disposición
mejor o peor de los Estados Miembros para aceptar
aumentos de sus contribuciones a la Organización. En
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otras palabras, se trata de conciliar el deseo de progreso
y la limitación inevitable de los recursos financieros.
Las actuales tendencias inflacionistas y la situación
monetaria general no permiten esperar fundadamente
aumentos importantes de los recursos financieros de la
Organización y, por eso, no hay más remedio que
resignarse, de momento, a progresar con lentitud.
Huelga decir que las proyecciones se establecen
teniendo en cuenta todos los factores conocidos, por
ejemplo, los aumentos reglamentarios de los sueldos
y otros devengos del personal o las cuotas de amorti-
zación de los préstamos que se concertaron en su día
para construir el edificio de la Sede. Aunque puede
haber variaciones notables entre las proyecciones
correspondientes a diferentes programas principales, el
resultado de conjunto ha de calcularse teniendo en
cuenta las limitaciones financieras de orden general.

13. En contestación a otra pregunta sobre la razón
de que el total de asignaciones propuestas para
actividades antipalúdicas fuera menor en 1974 que en
1973, según resulta del resumen de la página 26 de
Actas Oficiales No 204, el Director General declaró
que la disminución se debía a modificaciones de
algunos programas nacionales emprendidos con asis-
tencia de la OMS y a que no habría en 1974 ninguna
reunión del comité de expertos en paludismo. No hay
una verdadera tendencia decreciente de los créditos
presupuestos para actividades antipalúdicas; más bien
parece probable que se'produzcan en los próximos
años acontecimientos nuevos en relación con la lucha
antipalúdica en varias zonas, principalmente de Africa,
donde no es factible la erradicación a plazo fijo.

14. En relación con el mismo resumen, otro miembro
del Consejo preguntó por qué habían disminuido
dos veces, una en 1973 y otra en 1974, los créditos
presupuestos para actividades antivariólicas que, según
las proyecciones establecidas para 1975, volverían a
aumentar en este último año. El Director General
declaró que las asignaciones propuestas tenían que
amoldarse al ritmo variable de los progresos y de la
ejecución del programa antivariólico en distintos
países y regiones, algunos de los cuales intensifican las
actividades mientras que otros emprenden programas
de mantenimiento menos costosos a medida que van
quedando exentos de viruela. El total mundial de
gastos para actividades antivariólicas ha llegado, por
ejemplo, a su máximo en 1972, pero en la Región de
las Américas el máximo se registró en 1968 y desde
entonces los gastos han ido en disminución a medida
que la Región va quedando exenta de viruela y que
los programas pasan a la fase de mantenimiento, que
es menos costosa. En la Región de Africa, el nivel
máximo de gastos correspondió al periodo 1968 -1972,
y en lo sucesivo el importe de las asignaciones se
reducirá conforme vaya aumentando la asistencia para
los servicios epidemiológicos en la fase de manteni-
miento. En cambio, los créditos para erradicación de
la viruela en la Región del Mediterráneo Oriental
siguen aumentando regularmente porque muchos de
los países de endemia, o contiguos a zonas de endemia,
intensifican sus programas con objeto de interrumpir

la transmisión lo antes posible. En la Región de Asia
Sudoriental, el impulso creciente de las actividades en
las zonas de gran endemicidad variólica de la India y
de Bangladesh queda contrarrestado por la disminu-
ción de las necesidades en Indonesia, donde parece
que se ha interrumpido enteramente o casi entera-
mente la transmisión de la viruela. El total de las
asignaciones para la erradicación de esa enfermedad
varía, por tanto, en función de las necesidades. El
aumento moderado (del 5 % aproximadamente) que
se prevé en principio para 1975 se empleará sobre
todo en reponer las existencias de suministros y
equipo en los países de gran endemicidad variólica,
que el año pasado han intensificado considerablemente
las actividades. Parece innecesario añadir que esa
perspectiva de aumento resulta de una proyección
inicial sujeta a revisión en todo momento, según las
necesidades previsibles del programa.

15. Un miembro del Consejo, refiriéndose al cuadro
de la página 38 de Actas Oficiales No 204, titulado
«Programa sanitario internacional integrado: Gastos
propuestos con indicación de la procedencia de los
fondos », hizo observar que la cantidad correspon-
diente a fondos de depósito iba disminuyendo de año
en año y preguntó si esos fondos eran recursos obteni-
dos por las fundaciones pro salud mundial en diver-
sos países. El Director General contestó que las
cantidades inscritas como fondos de depósito no
proceden de las fundaciones pro salud mundial, sino
que representan sumas puestas a la disposición de la
OMS por ciertos gobiernos para la ejecución de
proyectos en sus respectivos países. El principal motivo
de que la cuantía de esos fondos vaya disminuyendo es
que algunos países están cada vez mejor equipados
para ejecutar por su cuenta determinados proyectos.

16. Aludiendo al mismo cuadro de la página 38,
otro miembro del Consejo quiso saber por qué no se
hacía referencia a la disponibilidad de fondos con
cargo al nuevo programa de las Naciones Unidas
relacionado con el medio. El Director General con-
testó que la Asamblea General de las Naciones Unidas
no había adoptado, hasta las últimas semanas, varias
resoluciones relativas a las decisiones tomadas en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano. El Fondo para actividades relacionadas con
el medio se estableció a base de donativos a partir del
1 de enero de 1973 y sus recursos se utilizarán para
financiar programas adicionales de interés general, y
en particular las negociaciones previstas en el plan de
acción sobre el medio humano adoptado por la Con-
ferencia de las Naciones Unidas, en la que la OMS
participó activamente. Todavía no se sabe cuál será
cuantía de los recursos disponibles. Las proyecciones
correspondientes a los próximos cinco años para todas
las actividades previstas con cargo a ese Fondo
ascienden a $100 millones, aproximadamente. Es
demasiado pronto para saber en qué medida puede
esperar la OMS beneficiarse de este Fondo.

17. En respuesta a una pregunta de otro miembro del
Consejo acerca de la reducción del número de puestos
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de personal de contratación internacional y local
retribuidos con cargo a « Otros fondos », según figura
en el cuadro titulado « Puestos de contratación
internacional y local: Resumen » (página 40 de Actas
Oficiales No 204), el Director General indicó que esta
reducción obedecía principalmente a que el total de
los fondos previstos en 1974 para proyectos con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo era considerablemente inferior al de los
fondos disponibles en 1973. No obstante, las cifras
indicadas no son definitivas, pues dependen de los
nuevos proyectos que puedan proponerse para su
ejecución, con cargo a los fondos de esa procedencia,
desde ahora hasta 1974.

18. Un miembro del Consejo aludió a la importancia
de las reseñas sobre una actividad del programa, en
este caso la estadística sanitaria, que figura en las
páginas 48 a 58 de Actas Oficiales No 204, como
ejemplo de sector esencial dentro de las actividades
sanitarias internacionales de la OMS. En la sección I
(Métodos de estadística sanitaria), se hace referencia a
unos métodos muy perfeccionados para la ordenación
de datos, pero no se alude a las dificultades encontra-
das para llevar unos archivos fidedignos y permanentes
sobre la salud de cada individuo. Se han hecho intentos
para organizar ficheros de conexión única sobre la
salud individual y están en curso experimentos en
varios países, pero hasta la fecha no se conoce ningún
país que disponga de un sistema que permita una
utilización segura y eficaz de los datos existentes.
mismo miembro estimó además que no se insistía
bastante en la importancia de encontrar métodos

epidemiológicos adecuados para el análisis del material
existente. Esta crítica fundamental concierne a todos
los servicios de estadística que él conoce y se pregunta
si la adopción por la OMS de un método más radical
no movería a los Estados Miembros a establecer unos
servicios más útiles y sólidos que los actuales. El
Director General reconoció que en la sección I se
trataba de la cuestión general de la metodología
aplicable en estadística y de la posibilidad de utilizar
métodos modernos de análisis de datos con ayuda de
ordenadores. No obstante, conviene prestar atención
a la sección II (Difusión de informaciones estadísticas),
y aún más a la sección III (Organización de servicios
de estadística sanitaria), donde la principal preocupa-
ción es precisamente la organización de servicios de
estadística en diferentes países. La Organización
insiste mucho en la necesidad de mejorar los archivos
de base y de obtener datos fidedignos. Las observa-
ciones formuladas por el miembro del Consejo se
tendrán, por supuesto, en cuenta en las futuras
actividades del programa.

19. Otro miembro del Consejo señaló la importancia
de la sección IV (Clasificación Internacional de
Enfermedades) e hizo observar que, pese a todos los
esfuerzos desplegados por los centros de referencia de
la OMS y por sus comités de expertos en estadística
sanitaria, no se ha logrado resolver el problema
planteado por la unificación de la clasificación de
enfermedades, pues la terminología varía en función
de
prioridad a la solución de este problema de la estadís-
tica sanitaria.

2. ANÁLISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1974

20. Los párrafos que siguen están dispuestos por el
mismo orden que los apartados correspondientes de
Actas Oficiales No 204. En cada una de las partidas

principales se indican las páginas de ese volumen en
que constan las previsiones de gastos y los textos
explicativos correspondientes.

REUNIONES ORGANICAS
(Actas Oficiales NO 204, página 65)

Asamblea Mundial de la Salud Consejo Ejecutivo y sus comités
1973 1974 Aumento
USS US s US S

Total de las asignaciones . . . . 585 000 602 850 17 850

21. El aumento de $17 850 en la Sección 1 de la
Resolución de Apertura de Créditos resulta de las
siguientes necesidades suplementarias :

subida prevista de las tarifas de retribución del
uss

personal temporero 29 500
gastos de impresión 6 250
extensión del empleo del español y del ruso 22 500

58 250
Menos: Reducción de la provisión para gastos de

impresión del Manual de Resoluciones y Decisiones,
que no se editará en 1974 (40 400)

17 850

1973 1974 Aumento
US$ USS US$

Total de las asignaciones . . . . 332 430 352 730 20 300

22. El aumento de $20 300 en las asignaciones
correspondientes a esta sección resulta de las siguientes
necesidades suplementarias :

uss
subida prevista de las tarifas de retribución del personal

temporero 15 000
gastos de impresión 5 300

Comités regionales
1973
US S

20 300

1974 Aumento
USS US S

Total de las asignaciones . . 142 500 147 300 4 800
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23. El aumento de $4800 en las asignaciones de esta
sección resulta de los acuerdos adoptados por los
comités regionales acerca de sus lugares de reunión en

1973 y 1974. Los lugares elegidos y las diferencias
correspondientes en las asignaciones para reuniones de
los comités regionales se indican en el Cuadro 1.

CUADRO 1

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1973 Y 1974, Y DIFERENCIAS ENTRE

LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA LOS DOS EJERCICIOS

Región 1973 1974 Aumento Disminución

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental * .

Pacifico Occidental . . .

Lagos (Nigeria)
Washington (EE.UU.)
Nueva Delhi (India)
Viena (Austria)
Damasco (República Arabe Siria)
Wellington (Nueva Zelandia)

Brazzaville (Congo)
Washington (EE.UU.)
Yakarta (Indonesia)
Bucarest (Rumania)
Emiratos Arabes Unidos
Kuala Lumpur (Malasia)

USs

--
18 000--
6 800

UST'

(20 000)-----
24 800 (20 000)

 Subcomité A. El Subcomité B no ha elegido todavía el lugar de sus reuniones de 1973 y 1974.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(Actas Oficiales N° 204, páginas 68 -582)

24. Las asignaciones propuestas en la Parte II de la
Resolución de Apertura de Créditos (Programa de
actividades) para la Sede (Anexo 2, Actas Oficiales
NO 204, págs. 68 -119), las Oficinas regionales y las
Actividades en los países (Anexo 3, págs. 123 -582)
arrojan en el ejercicio de 1974 un total neto de
$91 654 413, cantidad que representa por relación a
1973 un aumento de $6 041 391, repartido como sigue:

Programa de actividades

1973
US $

1974
US $

Aumento
US s

Sede
Actividades en los

19 397 065 20 574 678 1 177 613

paises 58 380 564 62 655 589 4 275 025
Oficinas regionales 7 835 393 8 424 146 588 753

85 613 022 91 654413 6 041 391

25. Las cantidades incluidas en las previsiones de
gastos de las secciones de la Parte II de la Resolución
de Apértura de Créditos (Programa de actividades)
para 1973 y 1974, y los respectivos aumentos se
distribuyen como sigue:

Sección de la Resolución
de Apertura de Créditos

6. Fortalecimiento de
los servicios de
Salud:
Sede
Actividades en

los países .

Total

7. Enfermedades no
transmisibles:
Sede
Actividades en

los países .

Total

8. Formación y per-
feccionamiento
del personal de
salud:
Sede
Actividades en

los países .Sív,ción de la Resolución
de Apertura de Créditos

4. Enfermedades
transmisibles:

Gastos presupuestos
1973 1974
Uss Uss

AumentoUss

9.

Sede 2 668 523 2 767 032 98 509
Actividades en
los países . . 15 035 447 15 257 264 221 817

Total 17 703 970 18 024 296 320 326

5. Higiene del medio: 10.
Sede 1 928 748 2 083 077 154 329
Actividades en

los países . . 5 878 467 6 867 603 989 136

Total 7 807 215 8 950 680 1 143 465

Total

Otras actividades:
Sede
Actividades en

los países . .

Total

Oficinas regionales:
Sede
Actividades en
los países . .

Total

Gastos presupuestos
1973
USs

1974
Uss

Aumento
US $

2 016 782 2 176 051 159 269

22 678 783 23 675 409 996 626

24 695 565 25 851 460 1 155 895

1 041 441 1 161 609 120 168

2 495 725 2 780 288 284 563

3 537 166 3 941 897 404 731

1 227 837 1 268 340 40 503

8 512 236 9 739 061 1 226 825

9 740 073 11 007 401 1 267 328

10 407 992 11 055 068 647 076

3 779 906 4 335 964 556 058

14 187 898 15 391 032 1 203 134

105 742 63 501 (42 241)

7 835 393 8 424 146 588 753

7 941 135 8 487 647 546 512
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ACTIVIDADES EN LA SEDE

(Actas Oficiales No 204, páginas 68 -119)

26. En lo que respecta a las asignaciones propuestas
para la Sede en 1974, el aumento neto por relación a
1973 es de $1 177 613 y resulta de las siguientes
diferencias: $792 980 de gastos suplementarios en
concepto de subidas de sueldo y otros devengos del
personal de la plantilla aprobada para 1973; y $105 374
para la dotación de los nuevos puestos que se detallan
en la página 12 de Actas Oficiales No 204, tres de los
cuales corresponden a la Oficina de Publicaciones y
Traducción y son necesarios para la extensión del
empleo del español y del ruso.

27. También aumentan las partidas de honorarios y
viáticos de consultores ($4000); viajes en comisión de
servicio ($1200) ; impresión de informes de comités de
expertos y grupos científicos ($11 260); impresión de
otras publicaciones ($28 220); y servicios de edición
por contrata ($8200). El número de reuniones de
comités de expertos propuestas para 1974 es de 16 en
vez de 17 en 1973, lo que supone un aumento de
$12 100 en la asignación correspondiente, habida
cuenta de las diferencias de composición de los
comités. Los gastos suplementarios de servicios
comunes para la ejecución del programa en la Sede
importan $269 120. Del aumento total de $1 232 454
que resulta de las diferencias antedichas hay que
detraer los $4600 en que disminuye la partida de
reuniones, los $6000 por gastos de personal temporero,
los $2000 por subvenciones, y los $42 241 por per-
sonal de reemplazo.

Erradicación del Paludismo
(Actas Oficiales No 204, páginas 69, .76 y 77)

28. En respuesta a una pregunta sobre la orientación
futura del programa de erradicación del paludismo, el
Director General declaró que el año en curso marcaba
el final de un periodo difícil iniciado en 1969 cuando
la Asamblea de la Salud decidió revisar la estrategia
de la erradicación. A raíz de esa decisión, la OMS ha
tenido que colaborar con los gobiernos durante varios
años en las operaciones de evaluación necesarias para
reorientar los programas nacionales. Ciertos aconteci-
mientos epidemiológicos, como la epidemia registrada
en Sri Lanka y el retroceso observado en ciertos
programas, particularmente el de la India, han sido
motivo de gran inquietud. No obstante, es alentador
señalar que actualmente, gracias a los esfuerzos de los
gobiernos y de los organismos de asistencia, han
podido mantenerse, en general, los resultados obtenidos
con el programa de erradicación, y esto es algo que
vale la pena destacar.

29. La OMS va a iniciar ahora una segunda línea de
acción: se trata de prestar ayuda a los gobiernos de
países, particularmente de Africa, donde no es posible
la erradicación a plazo fijo debido a dificultades
epidemiológicas o al desarrollo insuficiente de los
servicios sanitarios básicos que son indispensables

para las actividades antipalúdicas. En esos países hay
grupos importantes de población que no están prote-
gidos por ninguna medida específica, y es en ellos
donde hay que concentrar los esfuerzos, porque el
paludismo constituye una importante causa de morbi-
lidad y mortalidad. Han continuado los esfuerzos en
ese sentido, que culminaron en 1972 en la conferencia
interregional sobre paludismo celebrada en Brazzaville,
para sentar las bases de las futuras actividades anti-
palúdicas que habrán dei prepararse cuidadosamente
y ejecutarse sin demora.

30. Otro problema es la formación del personal
necesario y, a este respecto, hay que señalar que la
penuria de malariólogos sigue siendo grave. Es preciso
preparar a las nuevas generaciones para la labor que
les espera, no sólo en materia de malariología sino
también de parasitología y epidemiología tropicales,
a fin de poder disponer de un cuerpo de especialistas
capaces de dirigir los futuros programas de lucha
contra el paludismo y otras enfermedades parasitarias.

31. Por último, habrá que dedicar una parte impor-
tante de los recursos a la investigación de problemas
tales como la epidemiología del paludismo, la biología
de los parásitos y los aspectos operativos de las
campañas antipalúdicas, y la inmunología, y en
particular la posibilidad de descubrir un método de
inmunización.

32. Un miembro del Consejo preguntó qué norma
seguía la Organización respecto de la integración de
los programas antipalúdicos, dado el costo elevado de
las campañas especiales para los gobiernos y para las
organizaciones internacionales, en la acción de los
servicios básicos de salud. Otro miembro del Consejo
señaló que algunas dificultades sobrevenidas en la
erradicación del paludismo habían acarreado cierta
disminución de la ayuda prestada para esos pro-
gramas por los gobiernos y, en determinados casos,
por las organizaciones internacionales. En algunos
países, los servicios básicos de salud no están bastante
desarrollados; así ocurre, por ejemplo, en varios
países de América del Sur donde se ha tratado de dar
al problema una solución intermedia integrando las
campañas de vacunación con los programas anti-
palúdicos.

33. El Director General reconoció que se habían
encontrado dificultades en algunos programas de
erradicación del paludismo, a los que varios países
habían tenido que dedicar durante mucho tiempo una
parte importante de sus presupuestos sanitarios. Es de
notar a ese respecto que la 22a Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA22.39) adoptó una nueva
estrategia para la erradicación del paludismo y pidió
que fuera reorganizándose progresivamente el pro-
grama. En los países donde la erradicación se ha
conseguido ya, los servicios de salud deben emprender
las actividades necesarias para evitar la reintroducción
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de la enfermedad. En otros países, donde la erradica-
ción podría conseguirse en un plazo determinado, hay
que perseverar en los esfuerzos desplegados para el
logro de ese objetivo. Se ha propuesto, por otra parte,
que la integración de los servicios antipalúdicos y los
servicios básicos de salud se efectúe por etapas,
teniendo en cuenta la situación precisa de cada país
en lo que respecta a la organización de servicios
básicos de salud, capaces de desarrollar con la debida
eficacia actividades antipalúdicas. Las condiciones
varían de unos países a otros y es necesario que la
integración vaya precedida de una evaluación deta-
llada; con ese objeto, la Organización ha prestado
ayuda a 21 gobiernos (seis de ellos en 1972) para el
estudio y la reorganización de sus programas.

34. En contestación a una pregunta sobre la impor-
tancia de reforzar en Africa los servicios básicos de
salud en la medida necesaria para que puedan enco-
mendárseles del principio al fin las campañas anti-
palúdicas, el Director General declaró que en los
países africanos donde no era posible conseguir en
breve la erradicación del paludismo se atribuía efecti-
vamente la mayor importancia al fortalecimiento y al
desarrollo de los citados servicios. En la conferencia
interregional sobre paludismo, celebrada en Brazzaville
en noviembre de 1972, se estudiaron las condiciones
indispensables para la organización de actividades
antipalúdicas, incluso en lo que respecta a la función
de los servicios de salud. Cabe citar, entre otros
ejemplos de integración, el de los centros subvenciona-
dos por la OMS en Lomé (Togo) y Lagos (Nigeria),
que sólo se ocupaban inicialmente de la formación de
personal para la erradicación del paludismo, y que
desde 1967 tienen a su cargo programas de capacitación
de personal de salud de muchas categorías. En lo que
a la Sede se refiere, se ha establecido una estrecha
coordinación entre la División de Erradicación del
Paludismo y la de Fortalecimiento de los Servicios de
Salud, y lo mismo se ha hecho en escala regional. La
integración es un problema muy complejo y seguirá
dando que hacer a todos los interesados; la OMS, por
su parte, sigue muy de cerca la evolución del problema.

35. En contestación a otra pregunta sobre los
programas financiados por organismos distintos de la
OMS, el Director General señaló que, por desgracia,
la asistencia directa para programas antipalúdicos
había disminuido, pero que el UNICEF, por ejemplo,
no había cerrado el camino a la prestación de ayuda a
los países donde el paludismo plantea problemas
graves de morbilidad y de mortalidad entre los
lactantes.

36. Respecto de la observación formulada por un
miembro del Consejo acerca de los progresos de la
investigación malariológica, el Director General hizo
un breve resumen de la situación. Con objeto de
estimular esas investigaciones, la OMS ha concertado
desde 1958 más de 500 acuerdos contractuales de
prestación de servicios técnicos a institutos de investi-
gación del mundo entero. Los problemas estudiados
pueden clasificarse en tres grupos: i) los de lucha

contra el vector en su forma adulta o larvaria, ii) los
de lucha contra el parásito en el huésped humano, y
iii) los de perfeccionamiento de las técnicas para el
diagnóstico precoz de la infección palúdica. En lo que
respecta al perfeccionamiento de nuevos medios
antivectoriales, es de señalar que en los 15 años
últimos se han ensayado más de 1500 insecticidas, dos
de los cuales se emplean ya en sustitución del DDT
para los programas de erradicación del paludismo en
cuya ejecución ha habido que prescindir de este
último producto. También se han ensayado varios
larvicidas nuevos; se ha perfeccionado el material de
aplicación de insecticidas; y se han investigado las
posibilidades de ciertos métodos nuevos de lucha
antipalúdica. En lo que respecta al parásito, la investi-
gación de medios nuevos se orienta en dos direc-
ciones. En primer lugar, se ha tratado de obtener
nuevos medicamentos antipalúdicos y con ese objeto
la OMS ha estimulado las investigaciones emprendidas
en tres países para la síntesis de productos de ese tipo
y ha prestado ayuda para los correspondientes ensayos
y para los trabajos de selección. En segundo lugar, se
han investigado las posibilidades de inmunización
contra los plasmodios, y los considerables esfuerzos
desplegados en los últimos años en este aspecto han
permitido ya proteger a roedores y simios contra
infecciones experimentales. En 1972 se ha emprendido
en unión del OIEA un estudio general sobre esas
actividades. Para la investigación de agentes inmunó-
genos tienen capital importancia los estudios sobre
cultivo de plasmodios in vitro a los que ha contribuido
la Organización facilitando ayuda para varios proyec-
tos, cuyos resultados han sido, en definitiva, satisfac-
torios. Paralelamente a esas investigaciones se ha
dedicado atención al estudio de los fenómenos de
inmunidad en la infección palúdica y, en relación con
esos trabajos, al perfeccionamiento de técnicas
inmunológicas para el diagnóstico del paludismo en el
hombre. También se investigan los mecanismos de
resistencia del parásito a los medicamentos y las
relaciones entre la infección palúdica y determinados
trastornos genéticos. Además de facilitar esas investi-
gaciones básicas y aplicadas, la OMS está organizando,
en unión del Gobierno de Nigeria, una encuesta
multidisciplinaria sobre la epidemiología del paludismo
en la zona de sabana de Nigeria septentrional. Se ha
preparado ya un modelo matemático que es objeto de
continuos ensayos y que acaso pueda utilizarse para la
planificación ulterior de las actividades antipalúdicas
en condiciones ecológicas diferentes.

Enfermedades Transmisibles
(Actas Oficiales No 204, páginas 69 -75, 76 y 77)

37. En respuesta a un miembro del Consejo que
preguntó si el mandato del comité de expertos en
programas de inmunización se limitaba, como parece
ser el caso, a los países en desarrollo, el Director
General señaló que el título del comité se había
elegido con una intención muy precisa. La inmuniza-
ción ha sido el tema de muchas reuniones, y en parti-
cular de la conferencia internacional sobre vacunación
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celebrada en Washington en 1970 y del seminario
sobre vacunaciones en Africa, que se reunió en
Kampala en 1971. En esas reuniones se puso de
manifiesto la necesidad de hacer un estudio del
problema de la vacunación en los países en desarrollo.
Entre las cuestiones que debe estudiar ese comité de
expertos figuran las siguientes: Posibilidad de vacunar
a todas las poblaciones que hayan de ser protegidas;
reducción del coste de esa vacunación en masa en
países con recursos limitados; creación y equipo de
laboratorios de inspección de calidad de las vacunas
en los países donde esas instalaciones son insuficientes;
almacenamiento de reservas de vacuna en regiones
muy cálidas; y búsqueda de métodos sencillos de
vacunación que puedan ser aplicados por personal
auxiliar con formación limitada.

38. Al presentar el informe sobre el programa de
erradicación de la viruela (Apéndice 8 del presente
informe), el Director General señaló que la satisfacción
por los resultados obtenidos hasta la fecha en la
ejecución de los programas nacionales no debía
disimular los problemas y las dificultades. Hay tres
cuestiones que merecen atención especial: 1) la noti-
ficación inmediata de cualquier caso de introducción
de la viruela y la completa coordinación internacional
de las medidas correspondientes ; 2) la continuación de
los programas de vigilancia; y 3) la aplicación de
medidas y técnicas especiales para cerciorarse de que
la transmisión se ha interrumpido efectivamente en las
zonas donde la red de notificación deja de comunicar
casos de viruela. Se dan en el informe ejemplos
precisos de los métodos usados para la investigación
de focos inadvertidos de viruela.

39. Varios miembros del Consejo expresaron su
satisfacción por los considerables progresos efectuados
en la mayoría de los países, pero encarecieron la
necesidad de continuar las vacunaciones de manteni-
miento y de no interrumpir la asistencia de la OMS,
en el momento en que la mayor facilidad de las
comunicaciones entre los países aumenta los riesgos
de infección a la vez que casi todos los gobiernos
tienen dificultades para organizar programas eficaces
de vigilancia antivariólica. Un miembro del Consejo
hizo constar que la vacunación sistemática generali-
zada era efectivamente muy importante para la
protección del conjunto de un país, pero no protegía
contra la importación de la enfermedad; en caso de
contacto directo con un enfermo, una persona vacu-
nada menos de dos años antes puede contraer y difundir
la viruela. Lo que de verdad interesa es el diagnóstico
inmediato de los casos importados y la adopción de
medidas adecuadas para contener los posibles brotes,
cosa que resulta mucho más fácil para los países
europeos, donde la relación numérica médicos /habi-
tantes es bastante favorable, que para los países
africanos, por ejemplo, que han de soportar en
consecuencia una carga más gravosa. Es necesario que
todos los médicos generales sepan diagnosticar la
viruela y puedan acudir a consultores con experiencia
práctica y hacer uso de servicios de laboratorio eficaces.
Cuando se den todas esas condiciones no será indis-

pensable la vacunación de los lactantes. Ningún país
puede dar consejos a los demás sobre la conducta más
indicada a este respecto, sino que cada uno ha de
evaluar su situación. El Director General contestó que,
según había señalado un miembro del Consejo, el
mayor peligro que corre el programa era el de una
confianza excesiva, que pudiera servir de pretexto
para aminorar los esfuerzos. En noviembre de 1971,
el Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela
llegó a la conclusión de que la mayoría de los países
debían proseguir las vacunaciones, pero también
admitió que en un corto número de países, con
servicios de salud bastante desarrollados y capaces de
ejercer una vigilancia adecuada, podría estar justificada
la suspensión de las vacunaciones sistemáticas si
hubiera protección suficiente contra los riesgos de
importación. Ello no obstante, después de examinar el
problema, muchos países que desde hace tiempo
desarrollan programas de vacunación sistemática, han
decidido continuarlos, a pesar de que disponen de
servicios de salud adecuados y de que no están muy
expuestos al riesgo de importación. Claro está que se
trata de un asunto que cada país ha de decidir por sí
mismo, pero parece evidente la necesidad de continuar
en la mayoría de los países los programas de vacunación
en curso y con ese objeto se han consignado en el
proyecto de presupuesto para 1974 créditos para los
países que los necesiten.

40. Otro miembro del Consejo pidió aclaraciones
suplementarias en relación con los datos sobre la
incidencia de la viruela en la Región de Africa, en la
que el número total de casos no ha variado mucho
entre 1967 y 1972, a diferencia de lo ocurrido en
ese mismo intervalo con el número de países que han
notificado casos. Parece, pues, que en la mayoría de
los países el grueso de la población está debidamente
protegido, pero que el peligro de epidemia no ha
desaparecido y puede tomar cuerpo en determinadas
condiciones locales. Convendría saber, por consigui-
ente, cuáles son las condiciones que pueden facilitar la
aparición de brotes epidémicos. El Director General
contestó que, si bien el número de casos de viruela
notificados en Africa había aumentado en los seis
años últimos, las estadísticas no daban idea cabal de la
incidencia presumible de la enfermedad. De los
estudios efectuados se desprende que en 1967 las
notificaciones representaban menos del 1 % de los
casos sobrevenidos en Africa, y que en 1972 la mayoría
de los casos registrados se habían dado en Etiopía,
país que los había notificado en proporción del 50
por lo menos. La notificación es ahora satisfactoria en
todos los países de Africa y los datos actuales se
pueden considerar fidedignos. La aparición de brotes
de viruela está condicionada por tres factores. El
primero de ellos es la existencia de una zona de gran
endemicidad (3 o más casos por 100 000 habitantes) de
la que puede exportarse la infección; huelga decir
que si baja la incidencia de la viruela en las zonas de
endemia, el riesgo de exportáción disminuye. El
segundo factor es la posibilidad de que la viruela se
extienda en el país de importación; si la población de_
éste tiene una inmunidad elevada, el brote epidémico
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se extenderá con mayor lentitud. El tercer factor es la
posibilidad de que el brote subsista el tiempo necesario
para que la infección eche raíces; de ahí la importancia
capital de los sistemas de pronta detección y contención
inmediata de los brotes.

41. Un miembro del Consejo señaló que, si ver-
daderamente pudiera llevarse a cabo la ejecución del
programa, el mundo entero quedaría totalmente
exento de viruela y no sería necessario mantener
indefinidamente la vigilancia. Conviene, por tanto,
que la OMS siga haciendo todo lo posible por arbitrar
los recursos materiales necesarios.

42. Varios miembros del Consejo encarecieron la
necesidad de que los países tomen las disposiciones
necesarias para evitar que ninguno de sus ciudadanos
viaje a un país de endemia variólica sin estar debida-
mente vacunado. El Director General declaró que la
importancia de esa medida se había puesto de mani-
fiesto en Europe, donde las dos terceras partes de los
casos importados en los 20 años últimos y práctica-
mente la totalidad de los importados en el último
quinquenio se habían dado en europeos que no
habían sido debidamente vacunados en sus países.

43. Un miembro del Consejo señaló que las dis-
posiciones del Reglamento Sanitario Internacional
daban a entender que la inmunidad postvacunal duraba
tres años y preguntó cuál era su verdadera duración y
a qué intervalos debían repetirse las vacunaciones en
los programas de inmunización sistemática. El Director
General contestó que la validez del certificado inter-
nacional de vacunación se había fijado en tres años
con objeto de dar la mayor seguridad posible en
cuanto a la protección de los viajeros. Se ha observado,
sin embargo, que, aun en las regiones de endemia, el
90 % de los casos se dan en personas que nunca se
han vacunado, lo que parece indicar que la inmunidad
postvacunal es mucho mayor y mucho más duradera
de lo que se había supuesto; de ahí que en muchos
países se haya decidido vacunar a los niños lo antes
posible y reevacunarlos al comienzo de la escolaridad
con objeto de darles una inmunidad suficiente.

44. El mismo miembro del Consejo preguntó si las
actividades de vigilancia y de vacunación podrían
hacerse extensivas a otras enfermedades para que no
decayera el interés del personal de las campañas
antivariólicas, y si esa extensión podría financiarse,
cuando menos en parte, con los recursos disponibles
para la erradicación de la viruela. El Director General
contestó que, en muchos países extentos de viruela, el
personal de los servicios de erradicación se ocupaba
de las vacunaciones y la vigilancia epidemiológica en
relación con otras enfermedades y que, en conjunto,
esas actividades se desarrollaban con éxito y buenos
resultados y, en muchos casos, se financiaban en
parte con los presupuestos de erradicación de la
viruela.

45. Un miembro del Consejo señaló que, por vez
primera en la historia de la humanidad, parecía
inminente la erradicación de una enfermedad grave y

declaró que no le había sorprendido el éxito de la
campaña antivariólica, para la que no sólo se había
dispuesto de los recursos financieros necesarios y de
cantidades importantes de vacuna, sino que se había
establecido minuciosamente una metodología adecua-
da, se habían superado numerosas dificultades técnicas
y se había conseguido la cooperación entusiástica de
los servicios nacionales de salud. No hay motivos para
oponerse a la reducción de las asignaciones en 1974
pues con frecuencia una medida de ese género redunda
en beneficio de la eficacia. Las asignaciones han
variado de unos años a otros según las necesidades del
momento y esa flexibilidad es un acierto. Pero la
Organización no está en condiciones de dormirse en
sus laureles. Hay que arbitrar los medios necesarios
para llevar a término la campaña; la interrupción de
las vacunaciones sería prematura y es de todo punto
necesario perseverar en los esfuerzos desplegados para
la detección de nuevos focos e intensificar las investiga-
ciones, sobre todo en lo que respecta a la viruela de los
simios. Como los resultados del programa demuestran
lo que puede hacerse, es de esperar que el personal
dedicado actualmente a la erradicación de la viruela
pueda trabajar después en campañas contra otras
enfermedades y que, con ese objeto, se ordenen y se
estudien todos los datos reunidos en la ejecución del
programa antivariólico. El Director General declaró
que era muy importante que, una vez alejada defini-
tivamente de los países la amenaza de la viruela, se
prepararan otros programas de inmunización para
evitar que decayeran el interés y el entusiasmo de los
gobiernos y del personal de salud. La Organización
está prestando ayuda con ese objeto y su posición
respecto del programa antivariólico se caracteriza por
la prudencia; en la situación actual de la campaña
de erradicación, la vigilancia antivariólica y el man-
tenimiento de la inmunidad son cuestiones de impor-
tancia capital. El programa ha vuelto a intensificarse en
septiembre de 1972 y se han establecido metas para los
seis meses, los 12 meses, los 18 meses y los 24 meses
siguientes. Es de advertir, sin embargo, que el éxito
del programa exigirá un esfuerzo por lo menos tan
grande como el que ya se ha hecho y una ayuda
todavía mayor para las actividades emprendidas en
las zonas de endemia. Es lícito el optimismo siempre
que sea mesurado, pero todavía no es seguro, ni mucho
menos, que vaya a alcanzarse el objetivo final.

46. En las actas resumidas de la sesión del Consejo
se da una relación más detallada del debate, a cuyo
término el Consejo adoptó la resolución EB51.R26. 2

47. Al examinar las asignaciones para veterinaria de
salud pública, un miembro advirtió que se preveía la
posibilidad de incorporar al correspondiente comité
mixto FAO /OMS un experto en economía sanitaria. A
juicio del mismo miembro, dada la importancia de las
repercusiones económicas de la veterinaria de salud
pública, debe hacerse todo lo posible por contar con

1 Véanse las actas resumidas de la 51a reunión del Consejo
Ejecutivo, 50s sesión, sección 2 (EB51 /SR /5 Rev. 1, pág. 69).

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 206, pág. 21.
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ese especialista. Según el Director General, no puede
decirse aún si de aquí a entonces se habrá avanzado
lo suficiente en el conocimiento de las consecuencias
sociales y económicas de las zoonosis, pero no obstante
se hará lo posible para que en el examen del problema
participe un economista.

48. Refiriéndose a la decisión adoptada por la OMS
de introducir a partir de diciembre de 1972 la comuni-
cación de datos epidemiológicos por télex, un miembro
preguntó por qué los gastos relativos a la transmisión
de esas informaciones (en el apartado Informes
epidemiológicos y partes telegráficos) eran idénticos
para 1972, 1973 y 1974. El Director General respondió
que el nuevo sistema de transmisión exclusiva por
télex costaba aproximadamente igual que el método
anterior y representaba tan sólo una pequeña parte
de la asignación prevista, que se destina, casi en su
totalidad, a la publicación y distribución del Weekly
Epidemiological Record. La decisión adoptada en
diciembre de 1972 no repercute, pues, sensiblemente en
las previsiones presupuestarias.

49. Un miembro preguntó si la vigilancia de la
gripe dependía del servicio de Vigilancia Epidemio-
lógica de Enfermedades Transmisibles. El Director
General puntualizó que ese servicio era responsable de
los métodos de vigilancia y se mantenía en estrecho
contacto con cada uno de los servicios técnicos
encargados de las distintas enfermedades.

50. En respuesta a un miembro que se interesó por el
método que seguía la OMS para la vigilancia de la
gripe, el Director General dijo que los principales
objetivos del programa eran la obtención de cepas de
virus para tipificarlas rápidamente y enviarlas sin
demora a los fabricantes de vacuna y a los labora-
torios de investigación. Tanto en 1968 como en 1971-
1972 las nuevas variantes fueron aisladas tan pronto
como aparecieron, de manera que en el último caso
la vacuna estuvo preparada nueve semanas después de
la primera comprobación de que la cepa se propagaba
ampliamente. El mismo miembro señaló en el curso
del debate que un importante país había establecido
un sistema de vigilancia consistente en efectuar estudios
con regularidad en ciertas ciudades y, con los datos
obtenidos, hacer previsiones sobre el comportamiento
probable de la enfermedad en los meses siguientes. El
Director General declaró que, aunque las informa-
ciones epidemiológicas eran más difíciles de obtener
que las relativas al virus, la OMS está tratando
de establecer un sistema de ese tipo en escala mundial.
En abril de 1973 se celebrará una reunión de direc-
tores de centros de referencia para virus en la que se
examinará en su totalidad el programa de la OMS
sobre la gripe. Se tendrán en cuenta las observaciones
de los Miembros.

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial
(Actas Oficiales No 204, páginas 78 -79, 85 y 86)

51. Refiriéndose al comité de expertos en insecticidas,
un miembro estimó que esa denominación inducía a

error porque el comité ha de ocuparse de los progresos
realizados en lo que se refiere a los métodos de lucha
contra los insectos vectores y los roedores que son
reservorios de enfermedades humanas. El Director
General respondió que, en efecto, ese comité no se
ocupará exclusivamente de insecticidas. No obstante,
la Organización no se ha decidido nunca a cambiar
el título, que sirve de orientación. En realidad, su
utilización en la Serie de Informes. Técnicos está
destinada a facilitar las referencias. Se ha intentado
mejorar la denominación del comité añadiendo las
palabras « lucha antivectorial », pero esa solución no
es enteramente satisfactoria.

Higiene del Medio
(Actas Oficiales N° 204, páginas 79 -84, 85 y 86)

52. Al presentar las asignaciones para la Division
de Higiene del Medio, el Director General se refirió a
las distintas resoluciones adoptadas por la Asamblea
de la Salud en 1971 y 1972 sobre diversos aspectos de
la higiene del medio y señaló, al mismo tiempo, la
necesidad de que la OMS se ocupe de mayor número
de problemas, que van desde el abastecimiento
público de agua y el saneamiento hasta la contamina-
ción del medio, la protección radiológica, la higiene del
trabajo y la inocuidad de los alimentos. La OMS
dedica, en particular, una atención cada vez mayor al
estudio de los efectos de la contaminación sobre la
salud y al establecimiento de criterios aplicables a los
riesgos de exposición profesional así como a la cali-
dad del aire, el agua y los alimentos. En 1971 y 1972 se
introdujeron algunas reformas en la estructura de la
División para que pudiera abordar esos problemas de
manera más completa y además se procedió a la
consiguiente ampliación de su programa. El reciente
traslado del servicio de Aditivos Alimentarios a la
División de Higiene del Medio facilitará la coordina -
ción de las actividades relacionadas con la inocuidad de
los alimentos.

53. Un miembro dijo que los problemas de inocuidad
de los alimentos varían considerablemente de un país
a otro. En ciertas regiones del mundo hay que estudiar
a fondo la presencia en los alimentos de productos
químicos procedentes de la contaminación o del empleo
de esas sustancias para fines agrícolas o industriales,
mientras que en los países en desarrollo el problema
más inquietante es la contaminación microbiológica
de origen humano y animal, porque a ella se deben
gran parte de las enfermedades transmisibles. Son
pocos los problemas de higiene del medio que se pueden
considerar aisladamente y, en el caso de los alimentos,
es importante identificar claramente las relaciones entre
la contaminación microbiológica y las enfermedades
transmisibles y, en consecuencia, estudiar detenida-
mente los diversos aspectos de la prevención de esa
contaminación, es decir, los problemas de veterinaria
y de manipulación y almacenamiento de productos
alimenticios. El Director General respondió que en las
actividades relacionadas con la inocuidad de los ali-
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mentos colaboran varios servicios de la Organiza-
ción. También hizo referencia al tratamiento de los
alimentos y los productos alimenticios por irradiación,
así como al consiguiente riesgo de alteraciones quí-
micas que podrían ser peligrosas para el hombre.
54. Otro miembro señaló a la atención del Consejo
las previsiones presupuestarias para actividades de
higiene del trabajo. Las cantidades consignadas para
1973 son algo menores que las de 1972; en cambio,
para 1974 acusan un aumento de un 100 % aproxima-
damente, cifra que disminuye un poco en la proyección
para 1975; el orador preguntó a qué obedecía el brusco
aumento para 1974.

55. El Director General explicó que el aumento de la
consignación para higiene del trabajo en 1974 respecto
de 1973 se refiere en realidad a los programas regio-
nales más que a la Sede. En las distintas regiones
aumentan las solicitudes para el mejoramiento de los
servicios de higiene del trabajo a medida que se desa-
rrollan los centros de la especialidad y las actividades
de formación, lo cual es consecuencia lógica de los
progresos de la industrialización y se ajusta en parti-
cular a las recomendaciones de la Asamblea Mundial
de la Salud. Si en el presupuesto ordinario de 1975
se han reducido los créditos, ello se debe a que está
en aumento el número de actividades de higiene del
medio costeadas con otros fondos, por ejemplo con
asignaciones del PNUD.

56. En el debate sobre el programa de higiene del
medio, varios miembros del Consejo hicieron refe-
rencia al acuciante problema del abastecimiento de
agua de las colectividades rurales y las pequeñas
poblaciones. Con objeto de asegurar la utilización
efectiva de la asistencia que el UNCEF presta a
los Estados Miembros para la solución de este pro-
blema se ha recomendado que los ingenieros sanita-
rios destacados por la OMS en los países se ocupen
no sólo de los aspectos sanitarios del abastecimiento
de agua sino también de la preparación de planes y
presupuestos principalmente en las zonas rurales, con
lo que podría prescindirse de la participación de otros
organismos especializados. La OMS debería ejercer
asimismo su influencia para que los organismos
nacionales e internacionales pongan a disposición de
las colectividades rurales mayores recursos financieros
para las obras de abastecimiento de agua, procurando
al mismo tiempo que los préstamos se hagan en
condiciones más favorables pues, principalmente en
muchas zonas rurales, las poblaciones beneficiarias no
pueden asumir por sí solas la totalidad de esas obliga-
ciones financieras. Urge establecer una tecnología para
la solución de los problemas locales, que permita a los
países en desarrollo aumentar el procentaje de pobla-
ción abastecida de agua potable, a pesar de la limita-
ción de los recursos. A juicio de otro miembro del
Consejo, la OMS debería facilitar más información a
los Estados Miembros sobre la naturaleza de las
actividades preliminares de la inversión y sobre los
métodos correspondientes para que los gobiernos
puedan tramitar con más eficacia sus peticiones de
asistencia de las entidades internacionales y bilaterales.

Cuando se fijan los proyectos de higiene del medio
deben tomarse en consideración los problemas econó-
micos y técnicos.

57. Otro miembro del Consejo declaró que con
ocasión del catastrófico seísmo registrado últimamente
en Nicaragua, la pronta reparación de las averías del
sistema de abastecimiento de agua y de otras instala-
ciones de saneamiento de Managua había demostrado
la excelente formación recibida por los ingenieros del
país gracias a las becas de la OMS. Se mencionó
asimismo la reciente Reunión de Ministros de Salud
de las Américas, celebrada en Santiago, en la que se
admitió que los programas de higiene del medio
debían tener prioridad sobre todos los demás. En
efecto, la higiene del medio no puede disociarse de
otros programas de acción sanitaria, particularmente
cuando se trata de combatir enfermedades de trans-
misión hídrica o vectorial. La educación sanitaria debe
ocupar un lugar importante en los programas de
higiene del medio. Se encareció también la necesidad
de considerar la higiene del medio como una de las
atenciones prioritarias del presupuesto de la OMS,
habida cuenta de su gran eficacia para el mejoramiento
de la salud y las condiciones de vida de los pueblos.
Por último, un miembro pidió aclaraciones sobre la
participación del PNUD en el programa de higiene
del medio e hizo constar que la OMS se ocupaba más
de las actividades prelimianres de la inversión que de
las obras de abastecimiento de agua propiamente
dichas. En contestación a esas observaciones, el
Director General declaró que en los proyectos de
obras de abastecimiento público de agua y construc-
ción de alcantarillado la OMS era el organismo de
ejecución de las actividades costeadas por el PNUD,
pero que tratándose de pequeñas colectividades rurales,
era la Organización la que, en colaboración con el
UNICEF, asumía la entera responsabilidad de los
trabajos. La intervención del UNICEF consiste en
facilitar el material necesario y la de la OMS en
aportar el personal técnico. La financiación de esos
proyectos plantea muchas veces problemas a los
gobiernos interesados que pueden pedir ayuda al
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), a los bancos regionales o a entidades bilate-
rales. La OMS ha tratado de interesar al BIRF en la
financiación de proyectos para los que no pueden
obtenerse créditos de otras instituciones bancarias, por
ejemplo, los de abastecimiento de agua en zonas
rurales, y es de esperar que el BIRF pueda prestar más
adelante una ayuda positiva.

58. Un miembro del Consejo señaló que, aunque en
1974 el porcentaje más elevado de aumento de las
asignaciones por relación a 1973 sería el correspon-
diente a los programas de higiene del medio (que
representa un 14,65%), la proporción de esas asigna-
ciones por relación al importe total de las actividades
en 1974 era solamente del 8,93 %. Teniendo en cuenta
la importancia fundamental de la prevención en las
actividades sanitarias básicas, acaso conviniera modi-
ficar en lo sucesivo este último porcentaje.
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Fortalecimiento de los Servicios de Salud
(Actas Oficiales Na 204, páginas 87 -88, 92 y 93)

59. Otro miembro del Consejo señaló que en el
examen de los créditos correspondientes a la División
de Fortalecimiento de los Servicios de Salud había
observado que esta División se haría cargo de varios
proyectos de investigación sobre sistemas de prestación
de asistencia sanitaria y sobre planificación y organi-
zación de servicios de salud, de los que en ejercicios
anteriores se había dado cuenta en el apartado de
« Investigaciones de epidemiología y ciencias de la
comunicación ». Esas investigaciones son de gran
importancia para el porvenir y la OMS debe fomen-
tarlas en atención a su interés para la acción sanitaria
en distintas condiciones económicas, sociales y polí-
ticas, y para la satisfacción de las necesidades funda-
mentales del hombre en el orden de la salud. El
mismo miembro del Consejo encareció la necesidad de
proceder con mesura en la aplicación de los modernos
métodos matemáticos en los servicios de salud pública,
por más que recomienden su empleo especialistas
muy competentes en cuestiones de gestión; sería
conveniente, a su entender, que se hiciera un estudio
comparativo imparcial, detenido y congruente, de los
servicios de salud de distintos países, pues importa
mucho conocer las funciones básicas de esos servicios,
que son semejantes en todos los países. Hay institu-
ciones que se asemejan en lo esencial por más que
tengan nombres distintos según los países, y convendrá
por tanto estudiar sus analogías y sus diferencias y
analizar además las tendencias históricas de su evolu-
ción para determinar su cometido fundamental. Otro
factor de interés en los estudios de ese tipo sería la
comparación de las distintas teorías modernas de
gestión científica, a condición de que fuera acom-
pañada de un análisis objetivo de las variables que
intervienen en los sistemas de asistencia sanitaria y de
la evolución histórica de las instituciones correspon-
dientes. En la Unión Soviética se ha organizado en
los últimos años un sistema automático de planifica-
ción y gestión de servicios de salud pública, que tiene
aplicación en todo el país, y se han establecido reglas
precisas para que esos servicios se atengan a lo reco-
mendado en la resolución WHA23.61, pero así y todo
surgen dificultades cada vez que se intenta poner de
acuerdo a los administradores con los matemáticos.
Antes de formular recomendaciones precisas habrá
que continuar los trabajos; la OMS, por su parte,
debe promover las investigaciones sobre la cuestión,
teniendo presente que el campo de estudio es muy
dilatado y que conviene abordarlo con mesura. En lo
que respecta a los servicios de laboratorio de salud
(sección 6.1.1), se trata asimismo de funciones muy
importantes, a las que la OMS debería dedicar
atención preferente. Existe, en primer lugar, la posi-
bilidad de organizar servicios de laboratorio automa-
tizados que, con ayuda de ordenadores electrónicos,
permitan efectuar con rapidez y eficacia trabajos de
diagnóstico; hay ya instituciones de ese tipo en los
Estados Unidos, en Suecia, en Francia, en la URSS y
en el Reino Unido, pero es innegable que todavía deja

que desear la coordinación entre los laboratorios y los
servicios de salud. En segundo lugar, los laboratorios
de salud son un servicio de gran importancia para
todos los países, según se desprende de lo dicho en el
párrafo 4) de la descripción de las funciones agrupadas
en este programa, que son: «colaborar en las investi-
gaciones de microbiología, hematología y análisis
clínicos, principalmente para fomentar el estableci-
miento de nuevos métodos sencillos, rápidos y
eficaces ».

60. Un miembro del Consejo consideró que, habida
cuenta de la gran importancia que tiene el fortaleci-
miento de los servicios de salud, esta actividad debería
ser de las más prioritarias y citó a ese respecto el
párrafo 4) de la sección 6.1 del proyecto del presu-
puesto, en el que se habla de establecer las instituciones
y la infraestructura que permitan a los distintos países
y a las regiones perfeccionar y adaptar constantemente
los métodos requeridos. Es indispensable que los países
organicen sistemas adecuados para el fortalecimiento
de sus servicios de salud y para el desarrollo de las
investigaciones. La planificación es una actividad
capital. Se trata, en efecto, de estudios de gran dificultad
para los que habrá que organizar investigaciones
biomédicas y acaso un comité de evaluación que
proponga los trabajos más indicados para los distintos
países. Cada uno de los países participantes debería
fijar claramente los objetivos de las investigaciones,
recabando al efecto el asesoramiento y la colaboración

sería el mejoramiento
de las condiciones de salud en los países donde se
emprendieran las investigaciones. Los estudios sobre
administración y planificación son complejos y existen
muchas variables que sólo en ciertos casos son suscep-
tibles de expresión cuantitativa. Los profanos pres-
cinden a veces de la estructura política y social, que
por el contrario debe tenerse muy en cuenta cuando
se efectúan investigaciones de esa naturaleza. No se
debe considerar terminada ninguna investigación
mientras no se haya comprobado el acierto de sus
conclusiones y no se hayan evaluado sus resultados.
Se trata, en cualquier caso, de investigaciones de
carácter general en las que debe participar la OMS
porque, además de dar asesoramiento a los países
sobre las citadas cuestiones de planificación y adminis-
tración, convendría ponerlos al corriente de las
posibles consecuencias de esta o de la otra solución
de transacción que les pareciera oportuno adoptar.

61. El Director General calificó las observaciones
formuladas de muy oportunas en relación con una
parte del programa de la OMS en la que todavía no
se han alcanzado resultados muy brillantes. La
Organización no ha conseguido aún desentrañar los
complejísimos problemas planteados en este sector de
actividad, en el que será preciso efectuar investiga-
ciones muy detenidas para delimitar cada problema y
discernir todas sus ramificaciones. Es posible también
que no se haya sacado todavía todo el partido posible
de la acción desarrollada en ciertos países. Importa en
extremo que los países que tengan experiencia sufi-
ciente de un sistema o un método determinado
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informen debidamente a la OMS para que ésta conozca
la dinámica de su funcionamiento, pues de otra
manera será imposible arbitrar medios adecuados para
el trasplante o la adaptación total o parcial de esos
sistemas a otros países. Es muy de celebrar el interés
que se toman los miembros del Consejo por las investi-
gaciones sobre un sector de actividad en el que la
Organización está llamada a ejercer una gran influencia
internacional. La OMS debe ayudar a los países
poniendo a su disposición métodos acertados para la
solución de estos problemas tan complejos.

Salud de la Familia
(Actas Oficiales No 204, páginas 88 -91, 92 y 93)

62. Un miembro observó que con cargo a la partida
de Reproducción Humana (sección 6.2.1) está previsto
un comité de expertos en evaluación de los servicios
de planificación familiar; a ese respecto, se preguntó si
no era prematuro proceder a la evaluación de esos
servicios y si la OMS estaba verdaderamente preparada
para intentarla. El Director General respondió que,
ante la rápida expansión de esos servicios, había
tenido en cuenta una recomendación formulada en
1970 por el comité de expertos en planificación de la
familia en la acción sanitaria, acerca de la conveniencia
de que la OMS establezca urgentemente principios
generales que sirvan de orientación a los gobiernos
para evaluar las actividades de planificación familiar
de los servicios de salud. Actualmente, tanto los países
como los organismos de asistencia multilateral y
bilateral invierten grandes sumas en ese sector y, en
consecuencia, muchos gobiernos solicitan constante-
mente la ayuda de la OMS para evaluar la producti-
vidad de esas enormes inversiones en los servicios de
salud. En un principio se pensó en organizar un semi-
nario, pero en vista de la importancia y de la urgencia
del problema se ha estimado que un comité de expertos
daría mejores resultados.

63. Respecto del previsto comité de expertos en
evaluación de los servicios de planificación familiar,
otro miembro del Consejo señaló que ese tipo de
actividades acarreaban el riesgo de que se atribuyera
a la planificación de la familia más importancia de la
que debe tener en el programa de la OMS. En estas
cuestiones, la Organización debería limitarse a dar
asesoramiento a los países que lo pidan.

64. Un miembro preguntó si en el enunciado de las
funciones de la División de Salud de la Familia, en lo
que respecta a la planificación, la organización, la
gestión y la evaluación de los programas de las fun-
ciones de la División, no se daba demasiada impor-
tancia a los problemas fisiológicos o clínicos de la
reproducción humana, la asistencia maternoinfantil y
la nutrición en detrimento de los problemas sociales y
psicológicos. La familia debe considerarse como una
unidad biológica y social situada, por tanto, en el
ámbito de atribuciones de la medicina de la colectivi-
dad. En este sector de actividad tan importante hay
diferencias regionales que deben tenerse en cuenta

para establecer un orden de prioridad. La Organización
debería promover la salud de la familia por medio de
una acción multidisciplinaria a cargo no sólo de
médicos sino de psicólogos y sociólogos. Para el
mejor conocimiento del problema y para la acertada
organización de la asistencia sanitaria a las familias
habría que establecer un programa integrado que
comprendiera a la vez estudios y trabajos de investi-
gación operativa.
65. Un miembro del Consejo encareció que para
mejorar los servicios de salud sería imprescindible
dedicar la debida atención a la educación sanitaria y,
por consiguiente, incorporar más actividades de esa
naturaleza a los programas de distintos tipos que en
lo sucesivo emprenda la Organización. Es alarmante
que en el programa de actividades de la Sede se dedi-
quen a la educación sanitaria créditos tan exiguos
como los correspondientes a la plantilla prevista para
el servicio de esa especialidad, que no comprende más
que cuatro puestos, contando los del personal adminis-
trativo. El Director General reconoció la evidente
necesidad de intensificar las investigaciones y de
establecer una metodología más precisa y más ajustada
a la realidad para sacar mayor partido de las activi-
dades de educación sanitaria en todos los sectores de
actividad del programa, y añadió que las asignaciones
para educación sanitaria se habían triplicado o cuadri-
plicado en los cinco años últimos y que la exigüidad
de la plantilla del servicio en la Sede no correspondía
en modo alguno a la situación de conjunto del pro-
grama de la especialidad, integrado sobre todo por
proyectos en los países con ayuda de la Organización.

Enfermedades no Transmisibles
(Actas Oficiales No 204, páginas 94 -99)

66. Durante el examen de las asignaciones para esta
División, un miembro del Consejo preguntó si se
había registrado últimamente un aumento de la inci-
dencia del síndrome de Down y si el número de
epilépticos había aumentado. En su respuesta, el
Director General indicó que no había datos suficientes
para saber si la incidencia del síndrome de Down
estaba aumentando. El aparente aumento de la
prevalencia puede atribuirse a diversos factores, en
particular a los riesgos relacionados con el medio, al
envejecimiento de las poblaciones de distintas regiones
del mundo y a los progresos del diagnóstico. La
Organización ha tratado de determinar las causas de
ese pretendido aumento señalado desde hace algún
tiempo, pero aún carece de elementos de juicio sufi-
cientes para dar una información concreta.
67. La OMS dedica también mucha atención al
problema de la epilepsia y, de concierto con la Liga
Internacional contra la Epilepsia, patrocina reuniones
encargadas de estudiar las causas a que puede obedecer
el aumento de la incidencia de la enfermedad. El
fenómeno podría obedecer en parte a la mejora de los
medios clínicos y de diagnóstico, y al hecho de que
los médicos tienen más conciencia del riesgo que
representa esa enfermedad.
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68. Otro miembro preguntó qué servicio de la
Organización se ocupaba de los problemas que plantea
la presencia de agentes mutágenos, teratógenos y
carcinógenos en los alimentos. En efecto, cada vez
parece más evidente que muchos casos de cáncer son
imputables a factores del medio, y que la identifica-
ción de esos factores es una labor más relacionada con
el estudio epidemiológico de los casos que con los
trabajos de la División que se ocupa de los problemas
del medio. En su respuesta, el Director General explicó
que las responsabilidades en esa esfera se distribuyen
entre diversos servicios, en particular la División de
Higiene del Medio, y los servicios de Genética Huma-
na y Aditivos Alimentarios. Todos esos servicios
trabajan constantemente y de manera coordinada
para tratar de resolver ese problema. Recordó asi-
mismo que el Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer se ocupa de la influencia de los fac-
tores del medio en la carcinogénesis, y que el servicio
correspondiente de la Sede colabora en los trabajos
del Centro.

69. A propósito de las previsiones para Farmaco-
dependencia y Alcoholismo (sección 7. 1. 4), un miem-
bro señaló que las actividades descritas comprendían
el tratamiento médico, la rehabilitación y la investiga-
ción, pero no se mencionaban en cambio las de educa-
ción sanitaria popular que, a su juicio, eran de impor-
tancia fundamental; en consecuencia, el mismo
miembro se preguntó si la OMS desplegaba alguna
actividad en ese sector. El Director General dijo que,
aunque no había referencia explícita en la exposición
de actividades, la OMS tenía el propósito de emprender
toda una serie de trabajos de educación sanitaria pa-
ra combatir la farmacodependencia y el abuso de
drogas.

70. Refiriéndose a la proyectada reunión de un
comité de expertos en organización de servicios de
higiene mental, un miembro preguntó si ese comité,
a pesar del número relativamente elevado de sus
miembros, podría desempeñar a la vez funciones tan
diferentes como son el estudio de los progresos rea-
lizados en la organización de servicios de higiene
mental en los países donde la sanidad está más desa-
rrollada y la formulación de recomendaciones en lo
que respecta a las necesidades en esta materia de los
países en desarrollo. En su respuesta, el Director
General aseguró al miembro del Consejo que sus obser-
vaciones se tendrían en cuenta para la organización del
mencionado comité de expertos. Explicó asimismo que
la reunión había estado en fase de planificación du-
rante algún tiempo pero que se preveía la posibilidad
de constituir un grupo representativo que pudiera
examinar debidamente esos problemas. No se piensa
que el comité examine la situación poniéndose de
preferencia en la perspectiva de los países desarrolla-
dos ni de los países en desarrollo, sino orientando sus
deliberaciones a la determinación de los principios
básicos y las necesidades de infraestructura de los
servicios de higiene mental en países de distinto grado
de desarrollo.

71. Un miembro del Consejo señaló que la normaliza-
ción de reactivos era muy necesaria en ciertas espe-
cialidades como la endocrinología y la inmunología,
y preguntó qué medidas pensaba adoptar la OMS. El
Director General contestó que la Organización tenía
en estudio todo lo referente al importante problema
de la normalización de reactivos para numerosas espe-
cialidades. Como es bien sabido, para que la OMS
declare una sustancia patrón biológico oficial es
necesario que se hayan practicado prolongadas eva-
luaciones en colaboración y que el Comité de Expertos
en Patrones Biológicos haya dado su aprobación. Es
cada vez mayor el número de antígenos y reactivos
inmunológicos que se usan no sólo en las investiga-
ciones clínicas sino también en la asistencia médica, y
para cuya normalización es indispensable la colabora-
ción internacional. Los rápidos adelantos de las
investigaciones de inmunología han tenido por conse-
cuencia el perfeccionamiento de muchas pruebas
inmunológicas que han de practicarse con antígenos
y reactivos normalizados, no sólo en lo que respecta a
enfermedades transmisibles, sino también para el
diagnóstico o la evaluación del tratamiento del cáncer
y de las enfermedades del tejido conjuntivo, y para los
trasplantes de órganos. Por conducto de sus centros
de referencia, en particular los de inmunoglobulinas
humanas, la Organización ha podido contribuir al
suministro de algunos reactivos normalizados de esa
naturaleza. El Comité de Normalización de la Unión
Internacional de Sociedades de Inmunología, entidad
que mantiene relaciones oficiales con la OMS, dedica
atención cada vez mayor a los antígenos y a otros
reactivos utilizados en las investigaciones inmunoló-
gicas y en la práctica clínica. La OMS colabora estre-
chamente con el Comité de Normalización de la Unión
que desempeña funciones cada vez de más responsa-
bilidad en materia de normalización inmunológica.
El mismo miembro del Consejo preguntó si esa
colaboración comprendía la prestación de ayuda
financiera, pues parecía que la Unión la necesitaba,
y añadió que no se veía bien si el problema de fondo
era que los reactivos no reunían todavía las condiciones
exigidas en el programa de patrones biológicos de la
OMS o que el programa no reunía todavía las condi-
ciones necesarias para el uso de los reactivos. El
Director General contestó que las limitaciones
presupuestarias habían impedido a la OMS conceder
a la Unión Internacional de Sociedades de Inmuno-
logía la ayuda que necesitaba para ese trabajo, a
pesar de lo cual, la cooperación técnica se desarrollaba
activamente. Es de esperar que aumenten las aporta-
ciones de recursos nacionales para una actividad tan
importante.

72. En contestación a una pregunta sobre la impor-
tancia internacional de los programas encomendados
a la División de Enfermedades no Transmisibles,
principalmente en relación con el cáncer, el Director
General declaró que la OMS estaba tratando por todos
los medios de coordinar la lucha anticancerosa en el
plano internacional. Desde 1959, año en que empren-
dió la Organización su programa anticanceroso, las
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actividades principales han sido las de epidemiología
y anatomía patológica. En una reunión especial sobre
este tema, celebrada en 1962 por el Comité de Expertos
en Cáncer algunos miembros del Cuadro de Expertos
en Cáncer formularon una serie de recomendaciones
sobre investigación de tumores incipientes y sobre
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Esas reco-
mendaciones tienen cada vez mayor aceptación y
sirven de orientación al programa de la OMS. En
varios Estados Miembros hay en ejecución extensos
proyectos de investigación sobre el cáncer, organizados
en algunos casos en virtud de acuerdos bilaterales.
La OMS seguirá estimulando esa colaboración inter-
nacional, cuya intensificación ha llegado a ser una
necesidad apremiante en ciertos sectores de actividad
y en algunos países.

Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud
(Actas Oficiales No 204, páginas 100 -103)

73. En contestación a varias observaciones sobre la
importancia de la planificación de recursos y sobre el
problema de la emigración del personal de salud, el
Director General declaró que la Organización dedica-
ba atención muy especial a esos problemas y añadió
que estaba preparándose un estudio sobre las migra-
ciones de personal de salud.

74. La cuestión del llamado « éxodo de cerebros » es
decir, la emigración de profesionales, se ha planteado
varias veces en los órganos deliberantes de la OMS.
En cumplimiento del encargo recibido de la 25a
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General
está ultimando el protocolo de un estudio circunstan-
ciado de la cuestión y probablemente podrá facilitar
datos más completos en la 27a Asamblea Mundial de
la Salud, en 1974.

75. En contestación a una pregunta sobre material
y medios de enseñanza, el Director General señaló
que en el debate sobre el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la 22a Asamblea
Mundial de la Salud había tomado nota de la escasez
cada vez mayor del personal de salud en los países en
desarrollo y en los desarrollados, y de la necesidad
consiguiente de intensificar y mejorar la formación
de personal nacional, partiendo del principio de que
uno de los objetivos mundiales prioritarios, en lo
que respecta al fomento de la salud, ha de ser el
perfeccionamiento de las técnicas didácticas empleadas
con ese objeto. La importancia que sigue atribuyendo la
OMS a la enseñanza y la formación profesional del
personal de salud quedó patente una vez más en la
elección del tema de las Discusiones Técnicas de 1970
que versaron sobre « Formación profesional del per-
sonal de salud: Aspectos regionales de un problema
universal », y de resultas de las cuales se presentó a la
24a Asamblea Mundial de la Salud un informe espe-
cial 1 sobre esa cuestión. No se trata de un sector de

1 Act. of. Org. mend. Salud, 1971, N.0 193, Anexo 12.

actividad nuevo para la OMS, que tiene en ejercución
desde hace tiempo importantes programas de la espe-
cialidad en todas las partes del mundo. Los Estados
Miembros, y en especial los de regiones en desarrollo,
confían en que la Organización continuará e inten-
sificará su ayuda para el perfeccionamiento del per-
sonal de salud; la necesidad de reformas en la capaci-
tación de ese personal se deja sentir de manera evidente
en todos los países. La Asamblea de la Salud ha enca-
recido la importancia de que se estableciera con ese
objeto un sistema flexible, teniendo en cuenta los
últimos adelantos y los métodos más modernos de
organización de la enseñanza. Hay que reconocer
que el programa atraviesa un momento crítico y que,
por consiguiente, es necesario mobilizar todos los
medios de personal científico y técnico disponibles.

76. El Director General señaló que para muchos la
expresión « técnicas didácticas » significaba única-
mente el uso de medios audiovisuales con un material
cada vez más complicado. Es de notar, sin embargo,
que esos medios son de poca utilidad e incluso pueden
resultar perjudiciales si se los considera como un fin
en sí, en vez de considerarlos como un elemento más
que debe tenerse en cuenta para la planificación de la
enseñanza. Ese es el criterio verdaderamente general
y científico a que debe atenerse el uso de técnicas
didácticas. Por relación al conjunto de las actividades
de la Organización, las técnicas didácticas son la
aplicación de principios cientificos y de todos los
recursos de la técnica moderna a la totalidad del
proceso didáctico con el fin de mejorar los resultados,
es decir, de formar un personal de salud más numeroso
y más competente de todas las categorías, sobre todo
en los países que no disponen de bastantes profesores
experimentados ni de instituciones de enseñanza
adecuadas. Las tecnicas didácticas abarcan, por tanto,
la adopción de un criterio innovador respecto de los
métodos de enseñanza y de aprendizaje. El crédito
de $2000 consignado en el proyecto de programa y de
presupuesto se destina a la modernización de los cen-
tros móviles de material didáctico de la Sede y de las
regiones.

Otras Actividades
(Actas Oficiales No 204, páginas 104 -118)

77. En el examen de las asignaciones propuestas
para otras actividades, un miembro del Consejo
pidió aclaraciones sobre las modificaciones orgánicas
mencionadas en el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1974, y en particular sobre las funciones
del Comité de la Sede para Asuntos del Programa.
El Director General contestó que esas modificaciones
respondían al deseo de adaptar mejor la estructura de
la Sede no sólo a los objetivos del Programa General
de Trabajo para un Periodo Determinado, sino a la
nueva forma de presentación del presupuesto apro-
bada por la 25a Asamblea Mundial de la Salud. El
Comité de la Sede para Asuntos del Programa, inte-
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CUADRO 2

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS SECTORES

DE ACTIVIDAD EN LOS PAÍSES EN 1973 í 1974

Total de las asignaciones para
las actividades en los paises

Aumento (disminución) Porcentaje
de aumento

(disminución)

1973 1974 Importe Porcentaje de la
diferencia total

en 1974
respecto de 1973

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
US$ US$ US$

Paludismo 5 709 024 5 669 676 (39 348) (0,92) (0,69)
Tuberculosis 1 046 606 1 117 530 70 924 1,66 6,78
Enfermedades venéreas y treponematosis . 292 119 289 373 (2 746) (0,06) (0,94)
Enfermedades bacterianas 355 585 417 137 61 552 1,44 17,31
Enfermedades parasitarias 852 375 812 192 (40 183) (0,94) (4,71)
Virosis 599 399 630 953 31 554 0,74 5,26
Viruela 2 682 647 2 337 869 (344 778) (8,07) (12,85)
Lepra 332 366 328 735 (3 631) (0,08) (1,09)
Veterinaria de salud pública 756 694 761 445 4 751 0,11 0,63
Enfermedades transmisibles: Actividades gene-

rales 2 408 632 2 892 354 483 722 11,31 20,08

15 035 447 15 257 264 221 817 5,19 1,48

HIGIENE DEL MEDIO

Higiene del medio 5 122 221 5 719 421 597 200 13,97 11,66
Higiene del trabajo 151 955 478 813 326 858 7,65 215,10
Higiene de las radiaciones 604 291 669 369 65 078 1,52 10,77

5 878 467 6 867 603 989 136 23,14

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud pública 16 703 643 17 522 989 819 346 19,17 4,91
Enfermería 2 861 262 3 186 806 325 544 7,61 11,38
Salud de la familia 1 122 609 1 093 903 (28 706) (0,67) (2,56)
Educación sanitaria 623 243 573 266 (49 977) (1,17) (8,02)
Nutrición 1 368 026 1 298 445 (69 581) (1,63) (5,09)

22 678 783 23 675 409 996 626 23,31 4,39

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades no transmisibles 1 148 404 1 284 002 135 598 3,17 11,81
Higiene dental 402 326 451 259 48 933 1,14 12,16
Salud mental 624 411 745 031 120 620 2,82 19,32
Inmunología 320 584 299 996 (20 588) (0,48) (6,42)

2 495 725 2 780 288 284 563 6,65 11,40

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

DE SALUD 8 512 236 9 739 061 1 226 825 28,70 14,41

OTRAS ACTIVIDADES

Sustancias profilácticas y terapéuticas . . 1 105 325 1 181 724 76 399 1,79 6,91
Estadística demográfica y sanitaria 1 084 771 1 281 360 196 589 4,60 18,12
Actividades no relacionadas con sectores

específicos del programa 1 589 810 1 872 880 283 070 6,62 17,81

3 779 906 4 335 964 556 058 13,01 14,71

Total 58 380 564 62 655 589 4 275 025 100,00 7,32
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grado por los cinco Subdirectores Generales, permite
a éstos estudiar las cuestiones de interés para el
programa y dar asesoramiento al Director General,
facilitándole la adopción de decisiones. En lo que
respecta al servicio de organización de sistemas de
información, colocado bajo la dependencia del citado

Comité, el Director General hizo constar que se tra-
taba de una medida transitoria y que en cuanto se
hubiera determinado el tipo de sistemas de informa-
ción más conveniente para la OMS, el citado servicio
pasaría a depender de otro órgano de la Sede.

ACTIVIDADES REGIONALES

(Actas Oficiales N° 204, páginas 123 -582)

78. El importe de las asignaciones para actividades
regionales con cargo al presupuesto ordinario de
1974 asciende a $71 079 735, es decir $4 863 778 más
que en 1973. En el Cuadro 2 (página 18) se comparan
las asignaciones correspondientes a los distintos
sectores de actividad en los países previstas para 1973

y 1974, por secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos y por atenciones principales.

79. El número de becas de dotación prevista en las
distintas regiones para 1973 y 1974 se indica en el
Cuadro 3 en unión de los correspondientes gastos
presupuestos:

CUADRO 3

DOTACIÓN DE BECAS PARA 1973 Y 1974

Región
1973 1974

Aumento
en relación con 1973

Número
de becas

Gastos
presupuestos

Número
de becas

Gastos
presupuestos

Número
de becas

Gastos
presupuestos

USS Uss USS

Africa 262 1 045 900 311 1 492 450 49 446 550
Las Américas 543 1 151 300 574 1 253 900 31 102 600
Asia Sudoriental 379 1 538 475 552 2 112 000 173 573 525
Europa 397 546 200 465 592 600 68 46 400
Mediterráneo Oriental . . . 457 1 819 100 508 1 987 400 51 168 300
Pacifico Occidental 253 1 321 190 276 1 467 400 23 146 210

Total 2 291 7 422 165 2 686 8 905 750 395 1 483 585

80. En el Apéndice 9 del presente informe se indica
el volumen total de las operaciones previstas para 1973
en cada una de las seis regiones y el importe total de
las asignaciones propuestas para actividades en los
países y para oficinas regionales en 1974.

81. En su 49a reunión, el Consejo acordó que al
examinar en lo sucesivo el proyecto de programa y de
presupuesto escogería un grupo de proyectos de al-
cance nacional y de proyectos interpaíses para hacer

un estudio a fondo de todo lo relativo a su planifica-
ción, su organización y su ejecución, particularmente
por lo que respecta a los resultados previstos y a los
efectivamente obtenidos. De conformidad con esa
decisión, el Consejo escogió en su 51a reunión varios
proyectos para efectuar el citado estudio, cuyas con-
clusiones constan en las partes del presente informe
correspondientes a las regiones de ejecución respecti-
vas, es decir, Africa, las Américas, Asia Sudoriental y
el Mediterráneo Oriental, y en el apartado « Progra-
mas interregionales y otras actividades técnicas ».
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Africa

(Actas Oficiales N° 204, páginas 131 -182)
82. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1974 acusa en relación con 1973 un
aumento de $1 141 962, que se reparte como sigue:

1973
USS

1974
USS

Aumento
USS

Actividades en los países 13 130 569 14 139 206 1 008 637
Oficina Regional . . . 2 048 775 2 182 100 133 325

15 179 344 16 321 306 1 141 962

83. El aumento de las asignaciones para proyectos de
ayuda directa a los gobiernos es de $836 749, lo que
representa aproximadamente el 83 % del aumento
total de $1 008 637 para actividades en los países.
Las asignaciones para asesorías regionales acusan un
aumento de $152 493, de los que corresponden
$116 143 a subidas de sueldo y otros devengos de
los titulares de puestos de plantilla, y $36 150 a
servicios comunes. Las asignaciones para represen-
tantes de la OMS aumentan en $19 395, que corres-
ponden a subidas de sueldo y otros devengos del
personal en funciones.

84. La dotación de la Oficina Regional aumenta en
$133 325, de los que corresponden $63 825 a subidas
de sueldos y otros devengos del personal de plantilla,
$2000 a suministros y material de información pública
y $67 500 a servicios comunes.

85. Al presentar las asignaciones para la Región, el
Director Regional llamó la atención acerca del
resumen que figura en la página 126 de Actas Oficiales
NO 204, donde se expone el programa general de la
Región.

86. En el Anexo 7 de Actas Oficiales N° 204 aparecen
las peticiones de ayuda adicionales de los gobiernos,
por un total de $3 201 715, que sólo podrán satisfacerse
si se obtienen recursos suplementarios o si los gobiernos
modifican las prioridades del programa.

87. Del total de 220 proyectos incluidos en el pre-
supuesto ordinario para 1974, 211 representan la
continuación de proyectos en ejecución en 1973.
Se espera que en 1974 terminen 11 proyectos o fases
de proyectos.

88. Las prioridades de salud de la Región de Africa
están en armonía con el Quinto Programa General de
Trabajo para el periodo 1973 -1977, cuyas orienta-
ciones principales son el fortalecimiento de los ser-
vicios de salud, la formación y perfeccionamiento del
personal de salud, la prevención y la lucha contra las
enfermedades, en especial las transmisibles, y el
fomento de la higiene del medio.

89. El 50 % aproximadamente de las asignaciones
se dedicará a fortalecer los servicios de salud, a
prestar a las poblaciones la asistencia mínima in-
dispensable y a facilitar la integración de las campañas
en gran escala contra determinadas enfermedades en

su etapa final. El fortalecimiento de la infraestructura
técnica y administrativa de los servicios de salud de la
familia dentro de las administraciones sanitarias
nacionales ha sido objeto de especial atención. El
seminario sobre la función de los hospitales en las
administraciones sanitarias y en las colectividades
africanas servirá para insistir sobre la necesidad de un
criterio integrado que ha de aplicarse a los problemas
de salud. Teniendo en cuenta que la Oficina Regional
se ocupa cada vez más de los grupos de población mal
atendidos, se proyecta celebrar un seminario sobre los
métodos y los medios de extender la cobertura de la
asistencia de salud a todas las zonas rurales.

90. El 22 % aproximadamente de las asignaciones
presupuestarias se dedica a la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud, cuya grave penuria
constituye todavía el principal obstáculo para el
fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales.
Ahora bien, la cifra mencionada no da una idea
cabal de los considerables esfuerzos que se llevan a
cabo en este sector, ya que la mayor parte de los
proyectos incluidos en 61 comprenden un importante
elemento educativo. En ese sentido, el Director
Regional mencionó el centro de formación de personal
de salud, establecido en Bostwana, y el Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud, de Yaundé (Came-
rún), e hizo alusión al proyecto interpaíses para el
establecimiento de una biblioteca regional, emprendido
de conformidad con la resolución WHA25.26.

91. Refiriéndose al programa de enfermedades
transmisibles, el Director Regional anunció que se
intensificarán las actividades de vigilancia y de lucha.
El 19,5 % de las asignaciones presupuestarias se
destina a combatir y erradicar las enfermedades
víricas, bacterianas y parasitarias de mayor impor-
tancia. La creación de un tercer centro de vigilancia
epidemiológica tiene por objeto atender los países
del Africa central.

92. Cada año exige mayor atención la higiene del
medio. Mientras que la proporción del presupuesto
ordinario destinada a esa actividad es sólo del 5 %, la
cifra se eleva en realidad al 11 % si se tienen en cuenta
todos los fondos de que dispone la Organización.

93. A pesar de que no están resueltos ciertos pro-
blemas básicos ya antiguos, la atención de los Estados
Miembros de la OMS ha de concentrarse cada vez
más en las nuevas necesidades relacionadas con los
procesos de urbanización e industrialización. El
Director Regional declaró que las actividades de
higiene del trabajo tienen cada vez mayor alcance.

94. El 3 % de las asignaciones se destina a actividades
varias, tales como estadística demográfica y sanitaria,
salud mental, higiene dental, y sustancias profilácticas
y terapéuticas.

95. Teniendo en cuenta todos los fondos de que
dispone la Organización (presupuesto ordinario,
PNUD, FNUAP y fondos de depósito) podría
disponerse de un total de $20 166 790 para la ejecución
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de los programas en 1974, lo que representa una
disminución de $1 215 515 (5,68 % aproximadamente)
con respecto a las asignaciones para 1973, pese al
aumento de 7,52 % del presupuesto ordinario. Esa
disminución se debe ante todo a haberse dado por
terminados ciertos proyectos (independientemente de
que se hayan o no alcanzado sus objetivos) financiados
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, así como al hecho de que, según se espera,
en los programas nacionales se concederá mayor im-
portancia a la salud en el marco general del desarrollo
económico y social. En ese sentido, la principal
responsabilidad incumbe a los Estados Miembros.

96. En respuesta a la pregunta de un miembro sobre
la escuela de medicina, farmacia y odontología, de
Bamako (Malí), el Director General aclaró que se
trataba de la antigua escuela de asistentes medicos,
que ha cambiado de nombre por decreto guberna-
mental.

97. En el examen de las previsiones presupuestarias
correspondientes a esta Región, el Consejo dedicó
particular atención a los proyectos AFRO 6401 y
6402 (Centros de formación de personal para los
servicios de salud, en Lagos y Lomé), que llevan más
de 10 años en ejecución. El Director Regional con-
sideró muy acertada la elección de esos proyectos
para un estudio a fondo, primero porque pertenecen
a un programa prioritario en la Región de Africa,
como es la formación y el perfeccionamiento de per-
sonal; además porque son excelentes ejemplos del
dinamismo con que pueden abordarse los problemas
de salud y, finalmente, porque demuestran que, aun
utilizando medios relativamente simples, puede sacarse
gran partido de las técnicas modernas de gestión. Con
objeto de facilitar la evaluación de esos proyectos, el
Director Regional dio cuenta de los principales resul-
tados obtenidos por los centros en el cumplimiento
de determinados objetivos, y mencionó las dificultades
más importantes que se habían presentado, las medidas
adoptadas para superarlas y las perspectivas de las
actividades en curso. Hay que distinguir dos periodos
en la acción de los centros, porque los objetivos han
cambiado con el transcurso del tiempo. En el primer
periodo, que va de 1962 a 1967, las dos instituciones
eran principalmente centros de preparación para la
lucha antipalúdica y su función principal era la for-
mación de personal nacional e internacional para
combatir y para erradicar el paludismo. En el segundo
periodo, que va de 1968 a 1972, los centros se han
dedicado a la formación y el perfeccionamiento de
personal de salud en general; en efecto, en vista de las
dificultades con que tropezaban en Africa los pro-
gramas preliminares de la erradicación y los de erradi-
cación propiamante dicha, se practicó una evaluación
de todas las actividades desarrolladas en el primer
periodo y se vio que los resultados no concordaban
con el orden de prioridad de los problemas de salud
de la Región ni con la importancia de los esfuerzos
desplegados. Se decidió, pues, ampliar las funciones de
los dos centros haciéndolas extensivas a la organiza-
ción de cursos especiales para el personal de salud de

distintas categorías que necesitaban los servicios
básicos, sin perjuicio de instruir a los alumnos en las
técnicas antipalúdicas correspondientes a la nueva
estrategia del programa de erradicación del paludismo.
En este segundo periodo ha sido necesario adoptar
disposiciones para superar varias dificultades. Hubo,
en primer lugar, que consultar a los países para averi-
guar con precisión sus necesidades en lo relativo a la
formación de personal para los servicios básicos de
salud. En segundo lugar, se decidió organizar cursos
relativamente largos (de cuatro a cinco años), lo que
simplificó los problemas administrativos, dejando al
mismo tiempo un margen de flexibilidad suficiente para
la adaptación de las enseñanzas a posibles necesidades
imprevistas. Por último, los encargados de la co-
ordinación de los centros y algunos miembros del
personal docente siguieron un cursillo sobre métodos y
técnicas didácticas modernas. Gracias a esas medidas,
el centro de Lagos, que de 1962 a 1967 había organi-
zado 14 cursos para 216 alumnos (algunos de ellos
funcionarios de la OMS) pudo en el sugundo periodo,
es decir, de 1968 a 1972, dar 20 cursos para 270 alumnos
sobre materias muy diversas, por ejemplo, técnicas de
laboratorio, higiene del medio, lucha contra las
enfermedades transmisibles (principalmente contra
el paludismo) y enfermería. En el centro de Lomé se
organizaron durante el primer periodo (1964 -1967)
10 cursos para 134 alumnos, y durante el segundo
(1968 -1972) 25 cursos para más de 280 alumnos. Las
enseñanzas versaron sobre técnicas de laboratorio,
higiene del medio, lucha contra las enfermedades
transmisibles, salud pública, estadística sanitaria y
enfermería; en la mayoría de los casos, la duración
de los cursos varió entre seis semanas y tres años.
Desde su creación, los dos centros han participado,
además, en la preparación y la distribución de medios
audiovisuales y prontuarios didácticos para las
enseñanzas de lucha antipalúdica y técnicas de labora-
torio. En julio de 1973 se dispondrá de un prontuario
sobre medios audiovisuales, editado en los dos
idiomas de trabajo de la Región, para la formación de
técnicos de laboratorio de categoría C. En los dos
centros se utilizan técnicas modernas para la enseñanza
de las ciencias de la salud, es decir que los objetivos
de la actividad didáctica se fijan y, llegado el caso, se
modifican en función de las necesidades de los países,
de la delimitación de las funciones entre los distintos
miembros del personal de salud, de los imperativos
de la preparación y la ejecución de programas orien-
tados a fines precisos y de los resultados de la evalua-
ción continua. Se hace un uso muy frecuente de los
centros de demonstración para la formación práctica
de los alumnos, con la participación activa de éstos.
Varios gobiernos han expresado su satisfacción por
la competencia del personal formado en los centros
que, por los grandes servicios que prestan a los
Estados Miembros de la Región y por la grave escasez
de personal de salud de todas las categorías, están
llamados a seguir en funcionamiento mucho tiempo,
sin perjuicio de las reorganizaciones que puedan
imponer la evolución de las condiciones de salud o la
organización de nuevos establecimientos docentes.
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98. Un miembro del Consejo encareció la importancia
de los dos centros para la Región de Africa y declaró
que él mismo había cursado estudios durante mes y
medio en el centro de Lomé y podía atestiguar el
acierto de una enseñanza que había servido, entre
otras cosas, para despertar muchas vocaciones por
los trabajos de salud pública y que, a su juicio, debería
seguir dándose en los dos centros durante muchos
años más.

99. En contestación a una pregunta sobre la razón
de que las actividades de enfermería se hubieran
incluido en el apartado Fortalecimiento de los Servi-
cios de Salud en vez de constar en el correspondiente
a Formación y Perfeccionamiento del Personal de
Salud, el Director Regional declaró que la presenta-
ción material del presupuesto cambiaría desde el
ejercicio de 1975 con la entrada en vigor de la nueva
clasificación de programas.

Las Américas

(Actas Oficiales No 204, páginas 183 -287)

100. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1974 acusa respecto de 1973 un aumento
de $736 101, que se reparte como sigue:

1973
Uss

1974
Uss

Aumento
Us s

Actividades en los países 7 543 901 8 188 147 644 246
Oficina Regional . . . 1 433 849 1 525 704 91 855

8 977 750 9 173 851 736 101

101. Del aumento de $644 246 en las asignaciones
para la ejecución del programa corresponden $582 492,
es decir más del 90 %, a proyectos de asistencia directa
a los gobiernos. Las asignaciones para asesorías
regionales han aumentado en $62 216, de los que
$27 247 corresponden a subidas de sueldos y otros
devengos del personal de plantilla, $20 914 a la
dotación de un nuevo puesto de asesor de estadística
demográfica y sanitaria, $760 a personal temporero,
$1945 a viajes en comisión de servicio y $11 350 a
servicios comunes. Las asignaciones para oficinas de
zona acusan una disminución de $462, que corres-
ponde a la reducción de los gastos reglamentarios de
un puesto de plantilla.

102. Del aumento de $91 855 en las asignaciones para
la Oficina Regional, $45 431 corresponden a subidas
de sueldos y otros devengos del personal de plantilla,
$22 304 a la dotación de dos nuevos puestos de auxiliar
administrativo y $24 120 a servicios comunes.

103. Al presentar las asignaciones propuestas para
la Región, el Director Regional se refirió al programa
global para 1974 e hizo un desglose de la asistencia
según el origen de los fondos. El programa costeado

con cargo al presupuesto ordinario acusa un aumento
de 8,2 % respecto de 1973. Hay que señalar que el
aumento de los gastos de ejecución debido a la in-
flación o a la pérdida del poder adquisitivo en la
Región, particularmente en la Oficina Regional de
Washington, se calcula en un 5,42 %. De ello resulta,
por tanto, que el aumento efectivo para proyectos
será únicamente del 2,78 % respecto de 1973.

104. El coste del programa con cargo a fondos del
PNUD es de $7 218 018, es decir, análogo al previsto
para 1973. De ese total se han hecho ya asignaciones
para proyectos ajustadas a las cifras indicativas
nacionales de planificación por valor de $5 000 000
aproximadamente; los proyectos restantes están aún
en negociación pero es de esperar que sean aprobados
oportunamente. Como ejemplo de proyectos financia-
dos con cargo al PNUD, el Director Regional señaló
en particular los que tienen por objeto modernizar la
preparación y la inspección de sustancias biológicas
en Cuba, Chile, México y Venezuela, citando asimismo
otros proyectos propuestos, entre ellos los relativos al
centro de empleo de las computadoras en los pro-
gramas de salud, establecido en la Argentina, al
Instituto Panamericano de Control de Medicamentos,
de Brasil, y a la lucha contra la contaminación del aire
en México, Venezuela, y en los Estados de Sao Paulo
y Guanabara (Brasil). Entre las actividades propues-
tas de alcance regional que se costean con cargo
al PNUD hay un proyecto de formación de personal
sanitario en el Area del Caribe al que han concedido
especial prioridad los gobiernos de la Región.

105. Con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en materia de Población, en 1974 se
costearán diversos proyectos en Chile, Ecuador, Indias
Occidentales, y Trinidad y Tabago por un importe
aproximado de $947 000. Algunos otros países
están preparando solicitudes de ayuda del FNUAP
que, en caso de ser aprobadas, entrañarían un au-
mento importante del programa en 1974 y en años
sucesivos.

106. En el sector de enfermedades transmisibles, se
observa en las Américas una preferencia por los pro-
gramas de inmunización y por el mejoramiento de la
vigilancia epidemiológica. Esa preferencia es evidente
en el caso de las campañas contra la poliomielitis, la
viruela (enfermedad de la que no se ha registrado
ni un solo caso indígena desde abril de 1971), el
sarampión (particularmente en Guatemala), la difteria,
el tétanos, la tos ferina y los tuberculosis. Los recursos
nacionales o las asignaciones del PNUD en el caso de
países muy poblados han permitido aumentar la
producción de vacuna.

107. Por lo que respecta al paludismo, resultan
alentadores los ensayos realizados en América Central
con OMS -33, pese a que el empleo de ese producto se
ve limitado por su elevado costo. Es de esperar que la
República Federal de Alemania siga prestando su
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generosa ayuda para esos trabajos. Las repercusiones
económicas del paludismo en los países centro-
americanos han sido señaladas no hace mucho por
una misión cuyo informe se presentará al Banco
Centroamericano de Integración Económica con el
fin de obtener un préstamo que permita llevar adelante
las operaciones de erradicación de la enfermedad.

108. Si los gobiernos habilitan fondos suficientes
para el logro de los objetivos correspondientes al
decenio, es de esperar que a fines de 1974 el 75 % de la
población de las zonas primitivamente palúdicas se
encuentre en las fases de mantenimiento o consolida-
ción y que el 25 % restante siga en la fase de ataque.

109. No es de esperar que se hagan grandes progresos
hacia la erradicación en la selva del Amazonas, donde
se seguirá protegiendo a las colectividades ribereñas y
a los habitantes de los nuevos poblados para que la
incidencia de la enfermedad no repercuta en los índices
de salud. Los yacimientos petrolíferos de Ecuador y
Perú se encuentran en zonas palúdicas, y lo mismo
ocurre con la carretera transamazónica en Brasil y las
colectividades que se establecen a lo largo de ella.

110. Los préstamos concedidos por el Banco Inter-
americano de Desarrollo han permitido ampliar los
programas de inmunización contra la fiebre aftosa en
América del Sur y es de esperar que en 1974 esos
programas se encuentren en plena actividad en todos
los países de la Región. A fin de dar una formación
técnica al personal de los servicios oficiales y de la
industria privada, se ha establecido una fábrica piloto
destinada a la producción comercial de diversos tipos
de vacuna.

111. Los primeros lotes de vacuna antipoliomelítica
preparada en México se han enviado para la corres-
pondiente inspección de calidad a los laboratorios del
Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido.
Si los resultados responden a las normas establecidas
por la OMS, la producción en 1974 y años sucesivos
será suficiente para todos los países de las Américas.
Por lo que respecta a la enfermedad de Chagas, es de
esperar que se emprendan nuevas investigaciones en
materia de ecología, de campañas de lucha y trata-
miento.

112. Tanto por lo que se refiere a fondos nacionales
como a asignaciones de otro origen, 1971 fue el año
de inversiones más elevadas en obras de abastecimiento
de agua y alcantarillado. Esas inversiones disminuyeron
considerablemente en 1972, con un total de algo más de
$200 millones facilitados por el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y las autoridades nacionales. Las
contribuciones de los gobiernos a ese programa son
cada vez más independientes de la ayuda exterior.

El interés que despiertan esas actividades y las grandes
sumas que en ellas se invierten justifica la constante
cooperación de la OMS en la solución de ese problema
sanitario fundamental. Desde que se inició el pro-
grama en enero de 1961, se han beneficiado de él unos
91 400 000 habitantes de zonas urbanas y rurales.

113. Entre las actividades del Centro Panamericano
de Ingeniería Sanitaria, establecido en Lima (Perú), el
Director Regional hizo especial referencia a la red de
estaciones de vigilancia de la contaminación atmos-
férica. A fines de 1972, había 97 estaciones de esa
índole, y el Centro había facilitado el establecimiento
de otras tantas aproximadamente, aunque éstas no
forman parte de la red indicada. Existe el proyecto de
establecer en México un centro de investigaciones de
epidemiología y estudios de ecología humana que
será financiado con asignaciones de diversos organis-
mos internacionales, y en particular del nuevo Fondo
de las Naciones Unidas para el Medio, que ha sido
creado recientemente por la Asamblea General.

114. Durante los últimos ocho años ha estado en
marcha un programa de desarrollo de instituciones
relacionadas con el abastecimiento de agua, el
alcantarillado y otros servicios de higiene del medio.
Los objetivos que se persiguen son modernizar los
sistemas, los métodos de gestión y los procedimientos
administrativos y, en particular, conseguir que las em-
presas, mediante un sistema eficaz de tarifas, alcancen
la autonomía financiera, por lo menos en las zonas
urbanas. En general, los gobiernos corren con el
81 % del costo de cada proyecto, y el resto se financia
con cargo a los presupuestos ordinarios de la OPS y
la OMS. En el hemisferio hay actualmente en ejecu-
ción 26 proyectos de esa índole.

115. Refiriéndose a los 136 proyectos de prestación
de servicios de salud en las Américas, el Director
Regional dijo que en conjunto estaban orientados al
establecimiento de normas y a la organización de un
sistema, o bien de un servicio independiente. En 1972,
algunos gobiernos, como los de Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Uruguay y Venezuela, prepararon la docu-
mentación necesaria para esas actividades, e incluso en
algunos casos los proyectos de ley pertinentes. Los
objetivos son mejorar la cobertura y la calidad de los
servicios, aumentar la disponibilidad de recursos,
regular los gastos y, en lo posible, responder a las
aspiraciones de la población.

116. Se observa un mejoramiento de la coordinación
con los organismos de seguridad social en algunos
países que, a su vez, están interesados en recibir
asesoramiento de la Oficina Regional. Por lo que
respecta a la construcción de hospitales, se da pre-
ferencia a las instituciones de asistencia ambulatoria,
que requiere inversiones de capital menos importantes.
La Organización ha recomendado que se modernicen
o amplíen los hospitales existentes y que se proceda a
la readaptación de servicios que estaban destinados a
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otras atenciones. Sólo en casos excepcionales se há
propuesto la construcción de nuevos centros que ocu-
pen un solo bloque. En cuanto a la organización de
servicios, la instalación de unidades de cuidados
intensivos en algunos hospitales clínicos ha servido
para implantar poco a poco el sistema de asistencia
progresiva. Se procura con especial empeño impedir
el deterioro del material costoso. Por último, está en
marcha un programa de formación intensiva para
directores de hospital y son muchos ya los alumnos
que han seguido los cursos oficiales.

117. Los problemas rurales, en particular los de las
colectividades situadas en zonas accesibles, despiertan
un interés cada vez mayor entre los países de la Región.
Por conducto de los comités de acción sanitaria se
procede a la preparación y ejecución de programas con
activa participación de la colectividad. Una de las
actividades es la formación de personal sanitario, por
ejemplo, parteras en el caso de la República Domini-
cana. Pero el objetivo fundamental es disponer de
auxiliares bien capacitados que puedan asumir cier-
tas funciones terapéuticas bajo la dirección, siempre
que sea posible, del personal de enfermería existente.
Por otra parte, se ha dispuesto que los graduados en
las universidades presten servicios durante uno o dos
años en zonas rurales.

118. En 1974 la programación de actividades de
salud se efectuará según un método relacionado con el
sistema de proyecciones cuadrienales de la labor de la
OPS /OMS en los países de la Region. El sistema forma
parte del proceso de planificación y los métodos
estarán adaptados a las condiciones locales, a los
recursos disponibles y a los objetivos previstos.

119. Se está procediendo a la descentralización de las
'actividades de enseñanza e investigación del Centro
Panamericano de Planificación de la Salud, organi-
zándolas en distintos países de la Región.

120. En 1973 se publicarán los resultados de la
Investigación Interamericana de Mortalidad en la
Niñez. Según los informes preliminares sobre un estudio
de 35 000 defunciones de niños de menos de 5 años en
15 zonas urbanas y rurales de las Américas, parece
existir una influencia recíproca entre la malnutrición,
las infecciones, el medio ambiente y la ignorancia. La
malnutrición de las madres y los niños es el factor más
importante y representa un problema prioritario
especial, ya que entre los niños de menos de cinco
años la mortalidad es superior en un 20 % a la de todos
los demás grupos de edad en 17 países de la Región,
y en otros llega a ser un 40 % mayor. En vista de ello,
para 1974 se han propuesto 28 proyectos de nutrición.
Por otra parte, además de la labor de enseñanza e
investigación del INCAP, las actividades de nutrición
aplicada podrán intensificarse gracias a una sub-
vención de la Fundación Kellog.

121. Para 1974 se han propuesto en total 45 proyectos
de formación y perfeccionamiento del personal de
salud, en particular de personal profesional técnico y
auxiliar. En 1970, el 45 % del personal de salud

existente en América Latina y el Area del Caribe
eran profesionales con formación universitaria, el
12 % técnicos y el 42 % auxiliares. La enorme des-
proporción entre los efectivos de las dos primeras
categorías y la desigualdad de su distribución entre
las zonas rurales y las urbanas constituían uno de los
obstáculos principales para reducir las tasas de
morbilidad y mortalidad generales y específicas.

122. En 1973 se publicarán también los resultados de
la investigación sobre la enseñanza médica en América
Latina. Se trata de un estudio a fondo de 138 escuelas
de medicina, que comprende no sólo la descripción de
los métodos de enseñanza sino también un análisis del
comportamiento y la actitud de estudiantes, pro-
fesores e incluso personal administrativo. Esos datos
serán de gran utilidad para la planificación de los
recursos de personal de salud, labor que actualmente
se considera imprescindible para reducir el desequilibrio
existente entre las posibilidades de enseñanza y
formación y la demanda de personal.

123. El total de becas dotadas en 1972 fue de 1328;
ahora bien, como el número de solicitudes va en
aumento, para 1974 se han propuesto en total 1422
becas, de las que 435 se destinarían a cursos académicos.
Están previstos 15 cursos o seminarios sobre diversos
problemas de salud, a los que asistirán en total
533 participantes.

124. Para concluir, el Director Regional se refirió a la
III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas, celebrada en Santiago de Chile en octubre
de 1972, cuyo resultado fue la preparación de un
plan sanitario decenal para el periodo 1971 -1980, como
parte del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Los objetivos establecidos por las
Naciones Unidas en materia de salud han sido sobre-
pasados ampliamente en las Américas; en consecuencia,
hay que identificar los problemas prioritarios y fijar
nuevas metas en relación con cada uno de ellos. Por
decisión de la XXIV Reunión del Comité Regional de
la OMS para las Américas /XXI Reunión del Consejo
Directivo de la OPS, que se celebró inmediatamente
después de la Reunión Especial de Ministros de Salud,
las decisiones de éstos han sido adoptadas como
norma por la OPS y por la OMS. Incumbe actualmente
a los gobiernos formular o poner al día su política
sanitaria y revisar sus sistemas de planificación con el
fin de que los objetivos nacionales se ajusten a los que
se han establecido para el Hemisferio. Es de esperar
que, si los resultados de ese estudio lo aconsejan, la
OPS y la OMS modifiquen el proyecto de programa y
de presupuesto de 1974 para la Región, respetando las
asignaciones establecidas.

125. Un miembro del Consejo hizo referencia a la
reciente epidemia de sarampión en la Región de las
Américas, que ha provocado una mortalidad y una
morbilidad muy elevadas. La OPS ha contribuido a
la lucha contra esa epidemia enviando vacunas, pero
convendría saber si en lo sucesivo podrán producirse
en la Región vacunas en grandes cantidades; no estará
de más recordar a este respecto, que la Organización
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se ha fijado objetivos precisos en relación con el
establecimiento de un banco de vacunas.

126. El Director Regional contestó que el uso de
vacuna antisarampionosa había aumentado efectiva-
mente en el hemisferio, pero que había dificultades
a causa del costo elevado de esa vacuna y de la gran
complejidad de las técnicas empleadas en su fabri-
cación. Los países latinoamericanos no están todavía
en condiciones de producir vacunas antisarampionosas.
La Investigación Interamericana de Mortalidad en la
Niñez ha permitido reunir datos sobre la elevada
mortalidad del sarampión, especialmente entre los

niños desnutridos, y sobre la falta de vacunas ade-
cuadas. Dos gobiernos de la Región están estudiando
la posibilidad de importar vacuna antisarampionosa
a granel para expedirla a los demás países, con lo que
se reduciría su coste y se simplificaría la administración.

127. Confirmando la observación de un miembro del
Consejo sobre la posibilidad de que el Instituto Pan-
americano de Control de Medicamentos, establecido
en el Brasil, asuma una función importante para todos
los países de América Latina, en vista de la gravedad
cada vez mayor de los problemas relacionados con los
medicamentos, el Director Regional declaró que el
Gobierno del Brasil había pedido al PNUD ayuda por
valor de $2 000 000 para un periodo de cuatro años,
con objeto de establecer el instituto regional en el
Instituto Adolfo Lutz, de Sao Paulo. Los edificios
están ya prácticamente terminados y el proyecto se
examinará en la próxima reunión del Consejo de
Administración del PNUD. Es de esperar que las
actividades del Instituto puedan empezar en 1973;
entre tanto, la Administración de Alimentos y Medi-
camentos de los Estados Unidos y el Gobierno del
Canadá facilitarán la instrucción de cinco becarios de
la OMS como analistas de medicamentos e inspectores
de producción, de conformidad con la política pre-
conizada estos últimos años por la Asamblea Mundial
de la Salud. También se han organizado en la Univer-
sidad de Panamá programas de formación de analistas
de medicamentos y se espera que el establecimiento del
instituto regional en el Brasil permita complementar
esas actividades.

128. Después de encarecer la importancia de la
ayuda prestada a todos los países latinoamericanos por
la Biblioteca Regional de Medicina de Sao Paulo por
medio de sus servicios de documentación médica
para la enseñanza, la investigación y las actividades
biomédicas generales, un miembro del Consejo pidió
al Director Regional que facilitara más detalles acerca
de las actividades de ese centro. El Director Regional
dio cuenta del origen y el desarrollo de la Biblioteca y
señaló que hasta el 30 de noviembre de 1972 se habían
recibido 40 700 peticiones de servicios que no podían
facilitar las bibliotecas locales de países latino-
americanos. La Biblioteca Regional pudo atender el
60 % de esas peticiones, sus bibliotecas filiales del
Estado de Sao Paulo atendieron el 31 %, y sólo hubo
que transmitir un 9 % a la Biblioteca Nacional de
Medicina de los Estados Unidos de América. Hay

además un sistema de canje y préstamo de publica-
ciones en el que participan más de 800 bibliotecas de
ciencias de la salud del Brasil y de otros países latino-
americanos; se han cursado 490 peticiones de listas y
reseñas bibliográficas, la mayoría de las cuales pudieron
ser atendidas por la Biblioteca Regional y el resto por
medio del sistema MEDLARS de la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de
América. También se han facilitado en relación con el
programa servicios consultivos y de formación de
personal, por ejemplo la organización de cursos supe-
riores financiados con una subvención de la Fundación
Kellog para bibliotecarios y para auxiliares de biblio-
teca de paises latinoamericanos. Se ha construido con
recursos locales un anexo para instalar los nuevos
servicios de la Biblioteca Regional de Medicina cuyas
actividades se han ampliado con fondos facilitados al
efecto por el Gobierno del Brasil, por el Common-
welth Fund, por la Fundación Kellog y por la Biblio-
teca Nacional de Medicina de los Estados Unidos,
y con asignaciones de los presupuestos ordinarios de la
OPS y de la OMS. Se trata de organizar una red
panamericana de servicios de información biomédica
y social utilizando medios facilitados por bibliotecas
de los países de la Región, en cada uno de los cuales una
biblioteca haría las veces de delegación central. El
Gobierno del Brasil ha presentado al PNUD una
solicitud de $250 000 para poner en ejecución el
programa en ese país y se espera que otros países
latinoamericanos puedan utilizar el mismo método de
financiación. El Director Regional encareció en parti-
cular la necesidad de facilitar información médica no
sólo a los profesionales de la medicina sino al personal
de salud de otras categorías que trabaja en zonas
rurales y que muchas veces ignora por completo los
progresos realizados en sus propias especialidades.

129. Un miembro del Consejo declaró su convenci-
miento de que debe concederse gran importancia a los
servicios de conservación de equipos médicos, como
los organizados con cargo al proyecto Venezuela 4804.
El Director Regional explicó que en algunos países no
hay ni el personal técnico ni las piezas de recambio
indispensables para mantener en buen estado los
equipos complicados y que, según se ha comprobado
en varios estudios especiales, el empeño en montar sin
medios convenientes servicios de esta indole acarrea
despilfarros absurdos de capital. En algunos casos se
han instalado equipos de esa naturaleza en edificios
inadecuados por no haber consultado a las autoridades
de obras públicas y a las administraciones de salud
sobre los detalles de la construcción y sobre la obser-
vancia de las normas de conservación. El Gobierno
de Venezuela ha recibido asistencia de la OMS para
esas actividades desde 1967 y del PNUD desde 1969.
Según el proyecto inicial aprobado por el PNUD las
operaciones debían de durar dos años, plazo que se
prorrogó ulteriormente hasta 1975. Se ha establecido
ya un centro de asesoramiento técnico, formación de
personal e investigación. El objetivo propuesto es la
organización regional de los servicios para que, en lo
posible, cada región pueda atender por sus propios
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medios a la conservación del equipo de hospital del
país, sin perjuicio de establecer una política central
aplicable a la construcción de hospitales y a la coor-
dinación entre las autoridades encargadas de la cons-
trucción y de la gestión de las intalaciones. El Director
Regional hizo referencia a la serie de ocho cursos
que se ha dado en el centro y a los manuales y estudios
que se han preparado. Las peticiones de servicios de
esa naturaleza cursadas por otros países de la Región
van en aumento; el Instituto Mexicano de Seguridad
Social, por ejemplo, dispone en uno de sus hospitales
de instalaciones que serían muy útiles para la formación
de personal y los países del Area del Caribe han
manifestado gran interés por la cuestión.

130. En contestación a otro miembro del Consejo
que opinó que el proyecto interpaíses AMRO 0510
(Investigaciones sobre la lepra) debía incluirse en el
apartado « Ayuda a las investigaciones », el Director
Regional contestó que ese proyecto había suscitado
gran interés en diversos países, porque en su ejecución
se utilizarían armadillos como animales de experi-
mentación para la proliferación de Mycobacterium
leprae, para el ensayo de medicamentos nuevos y
para el perfeccionamiento eventual de una vacuna
antileprosa.

131. En contestación a un miembro del Consejo que
pidió detalles sobre los resultados del proyecto
AMRO 0114 (Vigilancia e investigación de enfer-
medades infecciosas en la carretera transamazónica)
el Director Regional señaló que el Instituto Evandro
Chagas ha empezado a investigar la prevalencia de
varias enfermedades en la zona donde se está constru-
yendo la carretera y que los problemas planteados
eran los propios de una zona tropical. Después de
facilitar algunos detalles acerca de la importancia
económica y agrícola de las obras, el Director Regional
añadió que el Instituto había identificado varios virus
y que en ciertas localidades se había encontrado una
incidencia de casos de lepra del 18 por 1000. La
Organización ha enviado a un grupo de cinco expertos
en bacteriología, virología, malariología y parasito-
logía, cedidos por el Instituto Walter Reed de In-
vestigaciones Médicas, para que hagan un estudio
preliminar en la zona. El Gobierno del Brasil está
muy preocupado por el problema del paludismo y se
está haciendo extensivo a la zona el programa anti-
palúdico.

132. Un miembro del Consejo pidió que se le
facilitara información sobre la asistencia prestada por
la Organización en la reciente catástrofe de Nicaragua.
El Director Regional, que ha visitado el país, des-
cribió la situación de la ciudad de Managua después
del terremoto y declaró que, de momento, no podía
calcularse con exactitud el número de muertos, por
la inevitable confusión que sucedió a la catástrofe
y a los incendios consiguientes, que destruyeron
muchos edificios. El número de heridos no es tan
elevado como se pensaba al principio. En cualquier
caso, con las camas de hospital facilitadas por los
países vecinos y con los hospitales de campaña enviados
por otros ha podido organizarse bastante bien la

asistencia a los enfermos. Los funcionarios de la
Organización que estaban en el país en el momento de
la catástrofe y el grupo enviado por la Oficina Regional,
que hacen un total de ocho personas, entre médicos,
ingenieros y auxiliares, están prestando asistencia al
Gobierno. La Organización ha enviado suministros de
distinto tipo, entre ellos vacuna antitifoidea y anti-
rrábica, y sigue en consulta con las autoridades
nacionales en lo que respecta al establecimiento
ulterior de servicios de salud en la fase de reconstruc-
ción.

133. El Presidente y varios miembros del Consejo
encarecieron que lo ocurrido en Nicaragua había
puesto de manifiesto la importancia de la intervención
de la OMS en caso de catástrofes de alcance nacional
y opinaron que debían analizarse de manera más
definitiva las funciones desempeñadas por la Organi-
zación, por la Cruz Roja y por otras entidades
internacionales, para que pudiera sacarse todo el
partido posible de sus respectivos medios de acción
en las situaciones catastróficas. Se acordó, a este
respecto, que el Consejo Ejecutivo deliberaría con
más detenimiento sobre la función de la OMS en
los casos de catástrofes naturales, cuando examinara el
asunto en relación con el punto 7.1.1 de su orden del
día. 1

134. En relación con el proyecto AMRO 2222
(Seminario sobre tramitación de préstamos y pre-
paración de proyectos) un miembro del Consejo
preguntó si podrían celebrarse reuniones semejantes
en otros lugares del mundo o si la Oficina Regional de
las Américas podría invitar al seminario a represen-
tantes de otras regiones. En su contestación el
Director Regional aludió a los debates anteriores en
relación con los préstamos del Banco Interamericano
de Desarrollo y, sobre todo, del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, para inversiones
financieramente justificadas en obras de abastecimiento
de agua y alcantarillado, y declaró que el objeto del
proyecto era organizar un seminario en el que se
estudiarían y se establecerían normas y procedimientos
aplicables a la tramitación de las solicitudes de prés-
tamos para programas de esas especialidades, desarro-
lladas en colaboración con entidades internacionales
de crédito. Añadió el Director Regional que, por
relación al total de las inversiones financiadas por
esas entidades, las atenciones de sanidad no podían
considerarse como un sector prioritario y que, por
eso, resultaba a veces más difícil atender esas necesi-
dades que las de otros proyectos de interés inmediato
para el desarrollo económico. En cualquier caso la
Oficina Regional de las Américas recibirá gustosa a
los especialistas de cualquier lugar del mundo que
quieran participar en el seminario.

135. En el examen de las previsiones presupuestarias
correspondientes a la Región de las Américas, el

1 Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 5D reunión,
138 sesión, sección 10, y 16a sesión, sección 5 (EB51 /SR /13,
Rev. 1, pág. 205, y EB51 /SR /16 Rev. I, pág. 257, respectiva-
mente).
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Consejo Ejecutivo deliberó también sobre los pro-
yectos AMRO 2300 (Erradicación de Aedes aegypti,
Interzonas) y AMRO 2301 (Erradicación de Aedes
aegypti, Area del Caribe) elegidos en unión de otros
para un estudio especial del Consejo.

136. El Director Regional declaró que ambos
proyectos se referían a la erradicación de Aedes aegypti,
vector de la fiebre amarilla urbana y del dengue en la
Región y vector presunto de la encefalitis equina
venezolana. La erradicación de ese vector es el más
antiguo de todos los programas emprendidos con
ayuda de la OMS y de la OPS. El principio de la
erradicación fue aprobado por la XI Conferencia
Sanitaria Panamericana en el año 1942, y el acuerdo
de encomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana
la coordinación de los proyectos correspondientes fue
tomado en la primera reunión del Consejo Directivo en
1947; (por supuesto, a partir de 1948 la Oficina
Sanitaria Panamericana actúa asimismo como Oficina
Regional de la OMS para las Américas). Para tomar
esa decisión, los gobiernos tuvieron presente que se
había conseguido erradicar Aedes aegypti de Bolivia
y de grandes zonas del Brasil. Cuando se tomó el acuer-
do en 1947, el área de difusión del vector abarcaba una
extensión de cerca de 12 millones de Km2, equivalente
al 29 % de la superficie total del hemisferio occidental.
Los gobiernos del continente americano tuvieron en
cuenta no sólo los brotes de fiebre amarilla urbana
ocurridos durante el siglo en las Américas (el último,
que se limitó a cuatro casos, fue el registrado en Trini-
dad en 1954), sino el descubrimiento en el decenio
de 1930 del ciclo selvático de la enfermedad, que
amenaza a los países con fiebre amarilla urbana en
los que abunda Aedes aegypti, y la confirmación de
varios brotes de dengue y la amenaza del dengue
hemorrágico, particularmente grave en el Area del
Caribe en el decenio de 1960. En atención a esas
consideraciones, los gobiernos han reafirmado en
varias ocasiones, desde 1948 hasta la última reunión
del Comité Regional en 1972, su criterio favorable a la
erradicación de Aedes aegypti. Los resultados del
programa, expresados en función de los indicadores
habituales, son los siguientes: hasta el presente año,
16 países o territorios, cuya extensión representa el
73,5 % de la superficie total inicialmente infestada,
están exentos de Aedes aegypti. Los índices de infesta-
ción varían entre menos del 1 % y más del 5 % en el
26,5 % de esa superficie, es decir en los países y terri-
torios donde están centradas en la actualidad las
operaciones cuando sus gobiernos lo permiten, ya
que algunos de ellos no sólo han resuelto, por diversas
razones, no emprender programas sino que ni siquiera
han adoptado en todos los casos las precauciones
necesarias para impedir la exportación de Aedes
aegypti.

137. Puede decirse que probablemente no se han esta-
blecido programas, normas y procedimientos de eva-
luación de precisión comparable para ninguna otra
campaña de salud emprendida en las Américas con
ayuda de la Organización. Las principales dificultades

han sido las ocasionadas por la resistencia del vector a
los insecticidas dorados, por la reinfestación de los
lugares donde no se ha mantenido la vigilancia
necesaria, por las dificultades financieras - acaso las
más graves de todas - por deficiencias orgánicas y de
administración y, en algunos países y territorios, por
las relaciones laborales con el personal, sobre todo
con los rociadores. En esas condiciones, los Ministros
de Salud, en su reunión del mes de octubre de 1972,
examinaron los problemas planteados para el decenio
de 1970 y acordaron mantener como objetivo absoluto
la erradicación de Aedes aegypti, por las razones que
a continuación se indican: 1) la fiebre amarilla selvática
subsistirá en los países de la zona de enzootia, aunque
por fortuna los Gobiernos del Brasil y de Colombia
fabrican ya vacunas de virus 17D, de eficacia com-
probada y en cantidad suficiente, y las facilitan
gratuitamente a todos los países que las necesitan, en
virtud de los acuerdos concertados con cada uno de
ellos y gracias a una subvención de la Oficina Regional;
2) la persistencia de la infestación con Aedes aegypti en
algunas zonas seguirá representando para ciertos países
un peligro permanente de fiebre amarilla urbana,
problema que, por supuesto, sólo podrá resolverse
eliminando el vector; 3) el dengue va a seguir plantean-
do problemas no sólo en el Area del Caribe, sino
probablemente en otras zonas y la identificación de
virus de los tipos 2 y 3 en algunos lugares del Caribe
hace temer con bastante fundamento una amenaza de
dengue hemorrágico, y 4) el progreso económico y
social, la industrialización, la urbanización, el uso
de artículos manufacturados, y el aumento excesivo del
volumen de desechos sólidos, han acarreado la multi-
plicación de los posibles criaderos artificiales del vector,
con la agravación consiguiente de la situación. Los
grandes centros urbanos de los países de la Región van
adquiriendo las características propias de las socie-
dades industriales, circunstancia que también tiene
efectos inmediatos en el problema. No hay que des-
cartar tampoco la posibilidad de cambios importantes
en el comportamiento del vector; esa es la razón de
que la OMS haya emprendido un programa de
investigaciones intensivas sobre la cuestión.

138. De un análisis de coste y rendimiento efectuado
en 1972 por una empresa privada para determinar si
la erradicación de Aedes aegypti era o no preferible a
la simple adopción de medidas antivectoriales de pro-
tección o a la vacunación antiamarílica, se desprende
que, a un nivel de precios determinado, la erradicación
es más barata y más eficaz que los otros dos métodos.
Es verdad que el complejo método de análisis utilizado
para ese estudio ha sido objeto de algunas críticas y,
por otra parte, las diferencias en lo que respecta a las
ventajas efectivas de los distintos métodos no eran tan
importantes ni tan acusadas como se hubiera podido
pensar al analizar el problema en toda su gravedad.
Además, las investigaciones para la obtención de
nuevos insecticidas han resuelto el problema de la
resistencia, puesto que ya se dispone por lo menos de
cuatro productos organofosforados que destruyen la
cepas resistentes a los insecticidas dorados. Los
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estudios que se han hecho en los servicios de investi-
gaciones de la OMS sobre Aedes de Etiopía, Bangkok,
y Dar es Salam sobre la ecología, la dinámica de
poblaciones y la genética de Aedes aegypti, sobre los
métodos nuevos basados en la aplicación de insecticidas
en cantidades mínimas desde el aire, desde el suelo
o con aparatos manuales, para reducir, y acaso para
eliminar del todo, las poblaciones de insectos, y sobre
las técnicas de descubrimiento de pequeños focos de
casos residuales, constituyen un ingente programa de
investigaciones que justifica sin duda la decisión de los
gobiernos de continuar en el presente decenio los
esfuerzos desplegados para la erradicación del vector,
intensificando la vigilancia en los países que ya la han
conseguido -y que, según se ha dicho antes, represen-
tan casi un 74 %, de la zona inicialmente infestada -
y cooperando en las campañas necesarias con las
autoridades del Area del Caribe y con las de los res-
tantes países de la Región, desde los Estados Unidos
hasta el extremo sur del continente. Con ese objeto,
los gobiernos han establecido una estrategia minuciosa
que abarca servicios de operaciones y servicios
auxiliares, y actividades de enseñanza y de investi-
gación.

139. Es comprensible que un programa que lleva en
ejecución 26 años suscite dudas esporádicas sobre
la procedencia de continuar las operaciones, pero sea
cual sea el valor que se atribuya a las inversiones
efectuadas por los gobiernos en ese intervalo y a los
considerables progresos que ya se han hecho (téngase
en cuenta que en el continente americano el desa-
rrollo empieza a extenderse a la selva con lo que
aumenta mucho el peligro de difusión de la fiebre
amarilla), la mayoría de los países consideran que
está justificada la continuación del programa hasta la
erradicación completa del vector.

140. En relación con las declaraciones del Director
Regional acerca de los dos proyectos mencionados,
un miembro del Consejo señaló que la Oficina Regional
había enviado a los gobiernos de la Región un informe
sobre las actividades desplegadas y que todos los
países representados en la Reunión de Ministros de
Salud de octubre de 1972 habían practicado evalua-
ciones de los resultados conseguidos en la ejecución
de sus programas nacionales y de los emprendidos
con ayuda de la Organización. En la reunión citada
hubo oportunidad de evaluar no sólo los programas
del año, sino también los del decenio anterior y de
establecer el orden de prioridad para el próximo
decenio, en función de metas expresadas cuantita-
tivamente, circunstancia que parece en extremo
importante, pues no sólo hay ya programas establecidos
para los años venideros, con objetivos decenales muy
precisos en los distintos sectores de la acción sanitaria,
sino que se ha efectuado una evaluación de los resul-
tados conseguidos en años anteriores.

141. En contestación a una pregunta sobre la posibili-
dad de aprovechar en otras regiones la experiencia

obtenida en las Américas en la erradicación de Aedes
aegypti, el Director General precisó que en esta
última Región el problema estaba en erradicar el
vector, pero que en Asia Sudoriental y en el Pacífico
Occidental se trataba más bien de combatirlo en la
medida necesaria para evitar la aparición del dengue,
de la fiebre hemorrágica y de la fiebre amarilla. El
objetivo de la erradicación, tal como se concibe en
los países de las Américas, no es asequible de momento
en Asia Sudoriental, ni en el Pacífico Occidental ni
en Africa. Aun así, las técnicas empleadas en las
Américas pueden usarse tambien en las Regiones de
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, según se
ha demostrado en el programa quinquenal que
acaba de terminar el servicio de investigaciones sobre
Aedes de Bangkok y que ha permitido ensayar además
otras técnicas nuevas, algunas de las cuales han sido
mencionadas por el Director Regional para las Améri-
cas y podrían emplearse a su vez en esta última
Región. Es, pues, evidente, que las investigaciones
practicadas en un lugar del mundo tienen utilidad
para otros muchos países; así, por ejemplo, la apli-
cación de insecticidas en cantidades mínimas permite
reducir rápidamente la densidad de los mosquitos y
mantenerla muchas veces en un nivel muy bajo durante
largo tiempo. Esta técnica podría muy bien utilizarse
en las Américas o en Africa para combatir brotes de
fiebre amarilla o de fiebre hemorrágica, según ha
demostrado en Tanzania el servicio de investigaciones
sobre Aedes de Dar -es- Salaam.

Asia Sudoriental

(Actas Oficiales NO 204, páginas 289 -341)

142. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1974 acusa, en relación con 1973, un
aumento de $826 178, que se reparte como sigue:

1973
Uss

1974
Uss

Aumento
Us $

Actividades en los países 9 084 288 9 807 049 722 761
Oficina Regional . . . . 889 861 993 278 103 417

9 974 149 10 800 327 826 178

143. Del aumento de $722 761 previsto en las
asignaciones para actividades en los países, $665 072
(es decir, más del 92 %) se destinan a proyectos de
asistencia directa a los gobiernos. Del aumento de
$52 722 previsto para las asignaciones de asesorías
regionales, $43 362 corresponden a subidas de sueldos
y otros devengos del personal en funciones y $9360
a servicios comunes. La dotación de la partida de
representantes de la OMS acusa un aumento de
$4967, que resulta de una asignación de $5212 para
un nuevo puesto de ayudante administrativo en la
oficina del representante de la OMS en la India y de
una reducción de $245 en el costo de los puestos ya
existentes.
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144. La dotación de la Oficina Regional aumenta
en $103 417, de los que $88 777 corresponden a subidas
de sueldos y otros devengos del personal en funciones
y $14640 a servicios comunes.

145. Al presentar las asignaciones propuestas para
la Región, el Director Regional señaló a la atención
del Consejo el resumen del programa correspondiente,
publicado en la página 128 de Actas Oficiales NO 204.
En el Anexo 7 de ese volumen (páginas 695 -696)
figuran las demás peticiones presentadas por los
gobiernos, que importan $1 363 642 que sólo podrán
atenderse si se allegan fondos suplementarios o si los
propios gobiernos deciden modificar el orden de
prioridad de sus programas. Del total de 226 proyectos
con dotación en el presupuesto ordinario de 1974,
188 son continuación de trabajos en curso. En 1974
quedarán terminados 43 proyectos o fases de proyectos.

146. El Director Regional explicó que los programas
de fortalecimiento de los servicios de salud (42,4 %)
y los de prevención y lucha contra las enfermedades
(31,7 %) representan más del 74 % de la totalidad de los
programas con cargo al presupuesto ordinario y
constituyen la parte más importante de las propuestas
de programas. El aumento de las asignaciones del
presupuesto ordinario para programas de higiene del
medio responde a una tendencia que ya antes se había
puesto de relieve. En cambio, los fondos de otras
procedencias para ese sector de actividad han dismi-
nuido, lo cual puede explicarse por haber finalizado
con éxito las encuestas de preinversión ejecutadas con
fondos del PNUD. El Director Regional dijo que una
vez terminadas esas encuestas el programa se trans-
formaría en operaciones de mayor magnitud gracias
a la asistencia de organismos bilaterales y del BIRF.

147. En todos los países de la Región van recono-
ciéndose la necesidad de fortalecer aún más los
servicios de salud y la importancia de las técnicas
administrativas y de gestión para la buena prestación
de los servicios de salud. En las administraciones de
sanidad de casi todos los Estados Miembros se han
establecido servicios de planificación de salud y las
prácticas en esta materia han mejorado considerable-
mente gracias al buen funcionamiento de los mismos.
El Director Regional confirmó que se estaba prestando
asistencia para fortalecer aún más tanto esos servicios
como los que le sirven de apoyo.

148. El programa de planificación de la familia,
cuya ejecución está financiada por el FNUAP, se está
desarrollando con creciente eficacia. En la actualidad
se están planificando activamente, o se están nego-
ciando, las condiciones de los programas en la India,
Bangladesh y Nepal. La salud de la familia, entendida
como un amplio programa que abarca la asistencia
maternoinfantil, la planificación familiar, la educación
sanitaria y la formación y el perfeccionamiento del

personal correspondiente como parte integrante de
los servicios básicos de salud, constituye la parte más
importante de los programas de salud de la familia,
completada por cierto número de programas auxi-
liares, entre los que figuran estudios sobre personal
de salud, enseñanza y aplicación de las modernas
técnicas citológicas, establecimiento de centros de
referencia y de documentación sobre publicaciones
relativas a la planificación familiar, etc. Sin embargo,
aún queda mucho por hacer en el sector de la coordi-
nación nacional e internacional.

149. Como ya se ha dicho en una reunión anterior
del Consejo, los países de la Región se interesan cada
vez más por los programas de prevención y lucha
contra las enfermedades no transmisibles y las zoono-
sis. En 1973 se organizará en Tailandia un segundo
seminario regional sobre veterinaria de salud pública,
en el que se examinarán los problemas que plantea
la organización de los servicios de veterinaria de salud
pública y la lucha contra las zoonosis. En Mongolia
se han adoptado medidas eficaces para combatir
las zoonosis y se han establecido laboratorios de gran
capacidad para la producción de vacuna antibruce-
lósica que, cuando estén en pleno funcionamiento,
permitirán reducir probablemente la incidencia de la
enfermedad tanto en la población animal como en la
humana.

150. La formación y el perfeccionamiento del per-
sonal de salud han seguido adquiriendo una impor-
tancia creciente en la Región. Cada vez son más nume-
rosos los proyectos nacionales o interpaíses que
comprenden actividades docentes, como cursos, grupos
de trabajo y seminarios. Ha sido considerable el
número de becas concedidas en relación con proyectos
y los gobiernos son cada vez más conscientes de la
necesidad de facilitar servicios de apoyo que permitan
aprovechar adecuadamente las aptitudes del personal
capacitado. En 1973 entrarán en funcionamiento en la
Región dos importantes y amplios programas de
enseñanza y formación profesional. El establecimiento
de centros de formación de profesores de medicina
vendrá a satisfacer la necesidad que existe en la Región
de un programa general y a largo plazo de preparación
de personal docente para los servicios médicos y
sanitarios. Las actividades de formación en grupo han
seguido también desempeñando una función impor-
tante y eficaz en el perfeccionamiento del personal
de salud y han facilitado la formación permanente,
que tanta falta hacía, del personal profesional y no
profesional de los servicios de salud y de los estable-
cimientos docentes.

151. En 1972, el Comité Regional reconsideró con
todo detalle el programa de lucha antituberculosa en
los países de la Región del Asia Sudoriental. Por
primera vez se procedió a un análisis de costos y
beneficios y el Comité Regional decidió seguir em-
pleando esta técnica en sus futuros estudios.
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152. En contestación a un miembro del Consejo
que había advertido que las inversiones en paludismo
y erradicación de la viruela parecen disminuir, el
Director Regional explicó que la dotación presupues-
taria para las actividades de erradicación del palu-
dismo es inferior a causa de una reducción del número
de puestos. La disminución de los fondos asignados
al paludismo refleja el hecho de que, hablando en
términos generales, la situación de esta enfermedad
ha mejorado en la mayor parte de los países de la
Región. En cuanto a la viruela, las cosas van mucho
mejor y la enfermedad está controlada; por ejemplo,
en Indonesia no se ha notificado ningún caso desde
enero de 1972. Esta partida se ha reducido sobre todo
porque en 1973 se puso a disposición de la India un
subsidio de $150 000, cosa que no se ha hecho para
1974.

153. Un miembro del Consejo planteó una cuestión
de principio con respecto al Centro de Quimioterapia
Antituberculosa, Madrás (proyecto India 0053). La
OMS viene subvencionado este Centro desde 1955
y cabe preguntarse si no existe alguna forma de acuer-
do en el sentido de que los países, al cabo de 20 años,
asuman la plena responsabilidad de los proyectos
asistidos por la Organización. Ese mismo miembro
del Consejo preguntó por qué razón se había pro-
puesto para Bangladesh un proyecto sobre higiene del
trabajo (Bangladesh 0008) cuando en ese país abundan
otros problemas urgentes de salud. En lo que respecta
al Centro de Quimioterapia Antituberculosa, el
Director Regional contestó que en la actualidad sólo
se concedía asistencia con fines consultivos, como la
dotación de consultores para evaluar el programa del
Centro, y que el Gobierno estaba de acuerdo en que en
un futuro próximo se suspendiera la ayuda del PNUD.
En cuanto al proyecto de higiene del trabajo, el
Director Regional confirmó que aunque él mismo no
estaba totalmente de acuerdo con esta propuesta, se
incluyó este proyecto en las propuestas regionales
atendiendo una petición del propio Gobierno y
teniendo asimismo en cuenta que se trataba de una
suma relativamente pequeña ($4350).

154. El Director Regional declaró que para 1973 se
esperan nuevos progresos en el programa regional y
en la preparación y gestión de los proyectos, de
acuerdo con los modernos principios de gestión admi-
nistrativa y con la mayor eficacia de la asistencia de la
OMS a los gobiernos Miembros. En los programas
regionales se está tratando de consolidar los progresos
de los programas actuales mediante una agrupación
más estrecha de los proyectos relacionados entre sí,
al mismo tiempo que se exploran y utilizan los nuevos
adelantos realizados en los sectores que plantean
problemas a los países de la Región. Tanto en la
Oficina Regional como en los Estados Miembros
existe la base necesaria para esas nuevas actividades y
es de esperar que en los próximos años se desarrollen
nuevos tipos de programas de acuerdo con esta ten-
dencia.

155. Al examinar las previsiones presupuestarias
para esta Región, el Consejo se ocupó del proyecto
India 0053 (Centro de Quimioterapia Antituberculosa,
Madrás), que figuraba entre los elegidos para ser
objeto de un estudio especial.

156. El Director Regional recordó que la ayuda que
se presta actualmente a ese proyecto es exclusivamente
de carácter consultivo y consiste, por ejemplo, en el
envío de especialistas encargados de evaluar el pro-
grama del Centro. La OMS ha mantenido su asis-
tencia facilitando también, por conducto de esos con-
sultores, el asesoramiento de expertos sobre los fac-
tores bastante complejos que es preciso tener en cuenta
para organizar los estudios de quimioterapia, pero,
aparte de eso, la ayuda de la OMS se ha utilizado casi
exclusivamente en los últimos años para la adquisición
de los medicamentos, compuestos químicos y mate-
riales y suministros indispensables para los trabajos
de investigación y que no era posible obtener en el
mercado local con fondos nacionales. La ejecución
del proyecto se inició en diciembre de 1954 y el importe
total de los gastos desde entonces hasta fines de 1971
asciende a $1 313 689, que se han atendido con asig-
naciones del PNUD. Las asignaciones aprobadas
por el PNUD para 1972 importaron $41 296, lo que
indica que se ha reducido la cuantía anual de los fondos
asignados al proyecto. En años anteriores, por ejemplo
en 1962, los fondos asignados por el PNUD ascendían
todavía a unos $144 000. El proyecto India 0053
constituye en realidad un ejemplo excelente de la
planificación, la ejecución y el desarrollo de un proyec-
to de la OMS en el que la responsabilidad va pasando
gradualmente a las autoridades nacionales.

157. El Centro de Quimioterapia Antituberculosa
de Madrás se creó en 1956 bajo los auspicios comunes
del Consejo Indio de Investigaciones Médicas, el
Gobierno del Estado de Madrás (en la actualidad
Gobierno de Tamil Nadu), el Consejo de Investiga-
ciones Médicas del Reino Unido y la OMS. Concebido
para responder a una necesidad urgente de conoci-
mientos y competencia técnica, el proyecto se em-
prendió y se empezó a ejecutar, por así decir, « en el
vacío ». Hubo que cubrir todos los puestos impor-
tantes de categoría profesional con personal de con-
tratación internacional (en un momento dado había
por lo menos nueve funcionarios de la OMS destinados
en el proyecto) que tuvo que iniciar sus funciones sin
la ayuda de homólogos nacionales por no haber en el
país personas con la debida formación. Con los años,
se fue creando sistemáticamente un cuerpo de inves-
tigadores y a partir de 1966, año en que fue posible
nombrar un director nacional del Centro, la retirada
del personal de la OMS ha sido progresiva y bien
escalonada.

158. El último funcionario de la OMS (un técnico
de laboratorio) fue retirado del proyecto el 31 de
diciembre de 1969. Desde 1965, cuando abandonó
el proyecto el último médico de la OMS, la dirección
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científica del Centro de Quimioterapia Antituber-
culosa corre a cargo de las autoridades naciona-
les y la asistencia de la OMS se limita al envío
de consultores por corto plazo encargados de dar
asesoramiento sobre casos concretos y al suministro,
para los trabajos de investigación, de los medica-
mentos y el equipo indispensables, que no se pueden
adquirir en la India. La razón de que esta forma de
asistencia se haya prolongado hasta 1972 es que,
gracias a este proyecto, se han obtenido y siguen obte-
niéndose sistemáticamente una serie de datos cien-
tíficos que han motivado una revisión fundamental
del tratamiento medicamentoso de la tuberculosis en
beneficio tanto de los países técnicamente avanzados
como de los países en desarrollo. La calidad de sus
ensayos clínicos, realizados siempre en condiciones
estrictamente controladas, el carácter completo y
exacto de sus encuestas, análisis, presentaciones e
interpretaciones de los resultados han valido al Centro
una reputación internacional en el campo de la inves-
tigación. Desde su creación, el Centro de Quimiote-
rapia Antituberculosa ha publicado más de 90 tra-
bajos en las más importantes revistas especializadas
del mundo y en el Bulletin de la OMS. Muchas de
esas publicaciones se consideran como verdaderos
hitos en la evolución de la quimioterapia antitubercu-
losa moderna. El elemento esencial de los ensayos
clínicos controlados ha sido la formación, mediante la
aplicación de un método apropiado de muestreo al
azar, de grupos de pacientes que en principio presen-
taban caracteres análogos, fueran éstos o no perti-
nentes para el resultado del tratamiento. Una vez
aplicados a esos grupos los diferentes tratamientos
estudiados, se tiene la certeza de que si los resultados
varían, las diferencias deben atribuirse a las propias
pautas de tratamiento y no a las características que
pudieran distinguir a los grupos de pacientes. El mé-
todo de los ensayos clínicos controlados no sólo
permite medir la eficacia terapéutica y la toxicidad de
los medicamentos, sino también determinar las di-
versas modalidades del tratamiento y la asistencia a los
pacientes. Por eso, se aplicó ya este método en el
primer estudio llevado a cabo en el Centro entre 1956
y 1959. Ese primer estudio era un ensayo clínico con-
trolado de un año de duración, en el cual el tratamiento
era, desde un principio, administrado a domicilio y
comparado con un tratamiento también de un año
en un sanatorio, administrándose a todos los enfermos
los mismos medicamentos, es decir, PAS e isoniacida.
Como el tratamiento en sanatorio, igual que el tra-
tamiento a domicilio, podrían variar bastante, era
preciso estudiar con detalle cuáles eran exactamente
esas variaciones. Se observaron diferencias conside-
rables en las modalidades de alojamiento, la dieta, las
horas de reposo y los cuidados de enfermería, que
resultaron siempre superiores en el sanatorio. Otra
ventaja del grupo hospitalizado en sanatorio era la
regularidad de la medicación, ya que cada dosis de
medicamentos se administraba bajo la vigilancia
directa del personal del sanatorio, mientras que
algunos pacientes tratados a domicilio tomaban sus
medicamentos de un modo irregular, si bien la irre-

gularidad excesiva fue poco frecuente. Al cabo de un
año, no había diferencia entre los dos grupos de en-
fermos en cuanto al grado de inactividad bacterioló-
gica ni había especial peligro de infección para los
contactos familiares. Tampoco se registró ninguna
diferencia al cabo de un periodo de cinco años en lo
que hace a la aparición de recaídas en los enfermos
seguidos durante ese periodo. Es decir, que cuando los
enfermos reciben un tratamiento quimioterápico nor-
mal y eficaz, las ventajas tradicionales del tratamiento
en sanatorio, es decir el alojamiento espacioso y
aireado, la dieta adecuada, el descanso en la cama con
buena asistencia de enfermería, no daban mejores
resultados. El tratamiento quimioterápico a domicilio
es, por supuesto, mucho menos caro y permite evitar
la dislocación de la familia que causa la estancia
prolongada en un sanatorio o en un hospital, con los
consiguientes problemas de rehabilitación. Los resul-
tados de este primer estudio de Madrás han permitido
introducir cambios radicales en la manera de abordar
la quimioterapia de la tuberculosis en muchos países
en desarrollo, donde la asistencia a los tuberculosos
se orienta actualmente desde un principio hacia el
tratamiento ambulatorio. En los países técnicamente
avanzados esos trabajos han contribuido también
de un modo considerable a que el tratamiento dependa
mucho menos de un prolongado descanso en la cama
o de la asistencia en sanatorio.

159. La siguiente etapa importante en la serie de
descubrimientos realizados por el Centro ha sido
la de que, si por falta de fondos hay que limitarse al
tratamiento domiciliario con isoniacida, es preciso
administrar una dosis diaria única que sea el doble
de la dosis normal de 200 mg. Por otra parte, la auto -
administración de una dosis de 400 mg al día (en lugar
de dos tomas de 200 mg) no sólo es más cómoda para
el paciente sino que favorece la regularidad del tra-
tamiento y da también resultados notablemente supe-
riores, a saber un 67 % de curas bacteriológicas en
lugar de un 44 %. Ahora bien, el recurso exclusivo a la
isoniacida es mucho menos eficaz que el tratamiento
normal a base de isoniacida y PAS con el que se con-
sigue en un 90 % de los casos la inactividad bacterio-
lógica al cabo de un año. Los resultados de los exá-
menes de las concentraciones séricas de isoniacida
practicados en todos los pacientes comprendidos en
este ensayo de administración cotidiana de este medi-
camento, así como el ritmo de su administración,
condujeron al Centro a la siguiente fase importante
de sus investigaciones. Había, en efecto, fundadas
razones para pensar que debía ser posible encontrar
pautas quimioterápicas que -a condición de utilizar
la isoniacida en dosis elevadas - fueran eficaces
aunque el medicamento se administrase de un modo
intermitente. En la busca de posologías poco costosas
pero eficaces, no tóxicas y fácilmente aceptables y al
mismo tiempo adecuadas para la aplicación en masa,
pronto resultó evidente que no era posible confiar
en la cooperación de los pacientes para una auto -
administración regular de los medicamentos a domi-
cilio durante toda la duración del tratamiento. Algu-
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nos investigadores, para evitar esos problemas, habían
recurrido a la aplicación de un tratamiento quimio-
terápico ambulatorio y cotidiano bajo una vigilancia
rigurosa, pero ese sistema imponía una carga conside-
rable tanto a los servicios médicos como a los pacientes.
Por eso se estimó inadecuado para países en desarrollo,
que sólo disponen de un personal y de unos medios
limitados. Si en cambio pudiera recurrirse a una qui-
mioterapia intermitente debidamente controlada, me-
jorarían mucho las perspectivas de la aplicación en
masa de este tratamiento en los programas de lucha
antituberculosa en las colectividades y se podrían
evitar las irregularidades ocultas del tratamiento,
puesto que sería posible localizar inmediatamente a
los pacientes que dejaran de presentarse en las fechas
previstas para el tratamiento en régimen ambulatorio.
Dos estudios sucesivos permitieron comprobar que la
administración bisemanal de estreptomicina completa-
da con una dosis elevada de isoniacida (tratamiento
que puede administrarse en régimen ambulatorio bajo
vigilancia) tenía una eficacia terapéutica del 95
en los enfermos sensibles a esos dos medicamentos.
El segundo de los dos estudios, durante el cual todos
los enfermos fueron sometidos diariamente, durante un
periodo inicial de dos semanas, a un tratamiento
quimioterápico triple, permite pensar que ese régimen
podría muy bien considerarse como el « tratamiento
100 % » si la fase inicial del tratamiento intensivo
pudiera prolongarse más allá de esas dos semanas.

160. La siguiente etapa esencial de estas investiga-
ciones sistemáticas consistió en averiguar la posibili-
dad de utilizar pautas que pudiesen administrarse una
vez por semana sin pérdida de eficacia o de « solidez »
pues ese método podría reportar ventajas conside-
rables en el plano de las operaciones. Por desgracia,
los ensayos clínicos controlados han revelado que,
en la fase actual, sólo pueden preverse regímenes
eficaces de administración semanal para los inactiva -
dores lentos de la isoniacida. Sin embargo, otro des-
cubrimiento hecho en el Centro ha sido el de una
preparación de isoniacida de acción retardada que
actualmente es objeto en Madrás de un ensayo en
gran escala de toxicidad y de eficacia terapéutica.
Hay razones suficientes para pensar que esta prepara-
ción de isoniacida de acción retardada, incluso admi-
nistrada solamente una vez por semana, compensará
las insuficiencias de la isoniacida en los inactivadores
rápidos, evitando al mismo tiempo la toxicidad en los
inactivadores lentos. Se considera que se trata de un
ensayo de interés excepcional y que sus resultados
podrán tener repercusiones en el mundo entero en lo
que respecta a la orientación de los programas antitu-
berculosos nacionales.

161. El Director Regional terminó diciendo que, a su
juicio, las importantes investigaciones emprendidas
como parte de este proyecto han de proseguir mientras
el Centro esté en condiciones de aportar contribu-
ciones esenciales, sobre todo si las enseñanzas cien-
tíficas que de ellas se derivan pueden tener aplica-
ciones prácticas en la lucha antituberculosa en todo

el mundo. Así ocurre efectivamente en el momento
actual. Ahora bien, el Centro no podrá realizar su
tarea si no cuenta con la asistencia internacional.

Europa

(Actas Oficiales NO 204, páginas 343 -391)

162. El importe de las asignaciones para esta Región
en 1974 acusa, respecto de 1973, un aumento de
$372 398, repartido como sigue:

1973
Usa

1974
Uss

Aumento
Us s

Actividades en los países 3 411 308 3 612 170 200 862
Oficina Regional 1 780 000 1 951 536 171 536

5 191 308 5 563 706 372 398

163. El desglose del aumento total es el siguiente:
proyectos de asistencia directa a los gobiernos,
$118 659; oficialías sanitarias regionales, $70 975;
subidas reglamentarias de sueldos y otros devengos
de los titulares de puestos de plantilla, $66 051 ; dota-
ción de un puesto de oficial sanitario regional de enfer-
medades no transmisibles y de un puesto de secre-
taria, $37 752; contratación de personal temporero,
$2700; viajes en comisión de servicio $6500; y servi-
cios comunes, $1000. Esos aumentos se compensan en
parte con la disminución de $43 028 resultante de la
supresión de cuatro puestos, dos de oficiales sanitarios
regionales de tuberculosis y de higiene dental, y los
dos puestos correspondientes de secretaria. La asigna-
ción para representaciones locales de la OMS aumenta
en $11 228, de los que $9228 corresponden a subidas
reglamentarias de sueldos y otros devengos del perso-
nal en funciones, y $2000 a servicios comunes.

164. De los $171 536 en que aumenta la dotación
de la Oficina Regional corresponden $117 552 a
subidas de sueldos y otros devengos del personal en
funciones, $53 396 a la dotación de cinco puestos
nuevos (uno de traductor y cuatro de taquimecanó-
grafa), $3000 a contratación de personal temporero,
$3000 a viajes en comisión de servicio y $20 000 a
servicios comunes. El aumento queda compensado
en parte por una disminución de $25 412 correspon-
diente a la supresión de un puesto de médico en la
sección de Servicios de Salud.

165. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional indicó
que el total de las asignaciones del presupuesto
ordinario ($5 563 706) representaba respecto a 1973 un
aumento del 7,15 % aproximadamente.

166. El reajuste de las asignaciones permitirá poner
en ejecución en 1973, según lo recomendado por el
Comité Regional, tres proyectos interpaíses que figu-
raban en la lista de Proyectos Adicionales.
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167. Las asignaciones y las características del pro-
grama general de actividades en los países de la Región
se indican, desglosadas por sectores principales, en la
página 345 de Actas Oficiales No 204. Según se hace
constar en las páginas 128 y 129 de esa misma publica-
ción, el volumen total de operaciones acarreará un
gasto de $8 650 156, inferior en más de $1 072 000
al correspondiente de 1973. En lo que respecta a los
proyectos financiados por el PNUD, la situación de
hecho sería muy distinta en 1974 si se aprobaran
varios proyectos nuevos actualmente en tramitación,
que aumentarán el total de las asignaciones de esa
procedencia en vez de acarrear la disminución pre-
vista en el proyecto de presupuesto. En relación con
varios proyectos financiados por el PNUD, el Direc-
tor Regional declaró que, de resultas del estudio
sobre el abastecimiento de agua en Marruecos, se
había concertado con el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento (BIRF) un préstamo de
$40 millones con objeto de instalar la red de suminis-
tro, y que la preparación de un plan general de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado para la Región
de Estambul ha permitido al Gobierno de Turquía
concertar con el BIRF un préstamo de $37 millones
para instalar los sistemas de suministros de agua en
Estambul, y con la Asociación Internacional de Fomen-
to la obtención de un crédito de $2,3 milones para las
obras de alcantarillado.

168. En 1974 se costearán con cargo al presupuesto
ordinario 175 proyectos en vez de los 176 del presente
año; de esos proyectos corresponden 85 a la continua-
ción de actividades en curso en 1973. Los proyectos y
las fases de proyectos de terminación prevista para
1974 suman 32.

169. En el Anexo 7 de Actas Oficiales No 204 se deta-
llan las peticiones de proyectos adicionales que im-
portan $334 200 y que sólo podrán atenderse si
aumentan los recursos disponibles o se modifica el
orden de prioridad del programa.

170. Con cargo a los programas de becas para los
países se costeará la contratación de profesores, de
manera que los gobiernos puedan emplear los fondos
que hasta ahora se utilizaban para esa atención en
dotar becas suplementarias, en contratar profesores
para los centros nacionales o en ambas cosas. La
partida de contratación de personal docente importa
$30 000 y la de becas en general $243 800. El importe
de las becas para estudios especiales costeadas con
cargo a dotaciones de otros proyectos aumenta en
$42 500 (de $314 200 a $356 700), mientras- que el
programa general de becas, para el que se han consi-
gnado $272 000 en 1973, costará solamente $243 800
en 1974, según queda dicho. Las dotaciones de becas
representan en la actualidad alrededor del 17 % del
total de asignaciones para actividades en los países;
ello no obstante, las peticiones de los gobiernos van
en aumento y no pueden atenderse con los fondos
disponibles. Hay que tener en cuenta, además, que
la inflación reduce el número de becas que pueden
dotarse con esos fondos.

171. Las cantidades asignadas al capítulo de enfer-
medades transmisibles siguen representando apro-
ximadamente el 15 % del total del presupuesto de
actividades en los países. Aumentará, en cambio, el
porcentaje correspondiente a la higiene del medio, que
supondrá alrededor del 18 % del total de actividades en
los países. El fortalecimiento de los servicios de salud
seguirá representando un 29 %, pero también aumen-
tarán ligeramente (en un 14,5 %) las asignaciones para
la lucha contra enfermedades no transmisibles. Las
asignaciones para formación y perfeccionamiento del
personal de salud suponen el 16 % del total aproxi-
madamente, y el 7,5 % restante se empleará en activi-
dades varias.

172. En contestación a una pregunta sobre el aumento
de los créditos del apartado « Enfermedades trans-
misibles : Actividades generales », el Director General
declaró que la diferencia se debía a la conferencia
prevista para 1974 sobre la propagación de las enfer-
medades infecciosas y, especialmente, sobre los
problemas planteados a ese respecto por el turismo
y por las migraciones laborales.

173. El volumen de asignaciones para la lucha anti-
tuberculosa corresponde al orden de prioridad rela-
tivamente bajo que reconoce el Comité Regional a
las actividades internacionales del programa corres-
pondiente. Los resultados conseguidos por la OMS en
ejercicios anteriores son muy importantes y la expe-
riencia adquirida está a disposición de los países de la
Región. Por eso en 1974 podrá prescindirse del oficial
sanitario regional de tuberculosis cuyo puesto se
cubrirá con un especialista que tendrá a su cargo el
programa regional de enfermedades pulmonares cró-
nicas, incluido en el capítulo de Enfermedades no
Transmisibles. Las asignaciones para higiene dental,
que han dismunuido ya en 1973, seguirán disminuyen-
do en 1974, año en el que aumentarán en cambio las
del programa de salud mental. El oficial sanitario
regional de educación sanitaria tendrá mayores res-
ponsabilidades en 1974 y se espera que colabore en las
actividades de su especialidad incluidas en muchos
proyectos, entre ellos los relacionados con el alcoho-
lismo y la farmacodependencia, con las enfermedades
cardiovasculares, con la salud de la familia, la ecolo-
gía y la higiene del medio. Es de esperar que, como
en 1972 y 1973, los gobiernos sigan haciendo donati-
vos para acelerar la ejecución de algunos programas,
principalmente los de larga duración emprendidos
en relación con la contaminación del medio y con la
salud mental.

174. Si la República Democrática Alemana ingresa
en la Organización en calidad de Miembro, habrá
que modificar el programa de 1974, y será posible
intensificar la colaboración con el Consejo de Asis-
tencia Económica Mutua, lo que no dejará de influir
en las actividades de la OMS en la Región. Ello no
obstante, las decisiones oficiales acerca de esa colabo-
ración han de tomarse en la Sede, ya que Cuba y
Mongolia son también miembros del citado Consejo.
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175. El contacto postal que existía entre la Oficina
Regional y la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero ha sido reemplazado por la correspondencia
con la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE),
lo que hace que la Oficina tenga ya relaciones con esa
entidad. Es de prever un aumento de la colaboración,
especialmente en lo que respecta a la higiene del tra-
bajo y a la lucha contra las enfermedades pulmonares
crónicas.

176. Una tendencia importante de las actividades de
la Región es el interés cada vez mayor que manifiestan
los países por la administración de las investigaciones
y por la función de las administraciones sanitarias.
Los consejos de investigaciones médicas de varios
países europeos han invitado a la Oficina Regional
de la OMS a enviar representantes a sus reuniones
comunes.

177. El Director Regional aludió, en conclusión,
a la nueva forma de preparación y de presentación del
programa y del presupuesto, que empezará a aplicarse
en el ejercicio de 1975, y celebró que se hubiera optado
por el nuevo sistema, que permitirá dar una idea más
cabal del programa de la Región. Los textos explica-
tivos tratarán de la orientación general de los progra-
mas, en vez de limitarse a dar cuenta de los distintos
proyectos, con lo que será más fácil discernir la es-
tructura general del programa.

178. Un miembro del Consejo preguntó al Director
Regional qué opinaba sobre la posibilidad de prever
actividades a largo plazo con un sistema de programa
y de presupuesto anual. El Director Regional contestó
que no había ninguna dificultad en preparar un pre-
supuesto anual para los programas a largo plazo.
De todas maneras, las actividades de esa índole han
sido ya aprobadas, en principio, por el Comité Re-
gional. El año próximo el Director General tendrá
la oportunidad, gracias a una concepción más diná-
mica de las reseñas de programas, de volver con más
detalle sobre el conjunto de actividades a largo plazo,
aprobadas en materia de formación y perfecciona-
miento del personal de salud. Es de esperar que de
aquí a entonces el Comité Regional le haya comuni-
cado los resultados de la evaluación del programa de
enfermedades cardiovasculares en el primer quin-
quenio de su ejecución y su opinión sobre las nuevas
propuestas relativas al programa de salud mental.

179. Otro miembro del Consejo preguntó qué
medidas había en estudio respecto de la coordinación
de las actividades de la Oficina Regional con las de la
Sede y las de otras regiones, principalmente en rela-
ción con programas fundamentales de larga duración,
como el de higiene del medio. El Director Regional
contestó que no había tenido ninguna dificultad
extraordinaria para coordinar las actividades de la
Región con las de la Sede y que todos los interesados
habían colaborado sin reservas. En cuanto a la cues-
tión de coordinar los programas semejantes empren-
didos en distintas regiones, es asunto de la incum-
bencia de la Sede y tiene por objeto evitar repeticiones
inútiles de esfuerzos y actividades.

180. Respecto de la descripción de varias actividades
interpaíses mencionadas en Actas Oficiales N° 204,
entre ellas el proyecto EURO 8215 de organización
de servicios para el tratamiento de las cardiopatías
congénitas, un miembro del Consejo señaló que, con
su enunciado actual, ese proyecto parecía abarcar un
sector de actividades muy extenso y manifiestamente
inabordable para un consultor contratado por un mes.
El Director Regional contestó que se planteaban a
ese respecto dos problemas, uno específico y otro de
carácter general. En el caso citado, se trata de un pro-
grama que abarca varios ejercicios y que ha permitido
ya efectuar, en colaboración con varios institutos
nacionales, un detenido análisis de la situación actual
en materia de cardiopatías congénitas. Con ese
objeto, ha sido necesario contratar a un consultor
que preparara un resumen de los datos obtenidos en
los países. Es verdad que, en general, los enunciados
de los proyectos no son bastante precisos y pueden
resultar equívocos, pero conviene reiterar que el nuevo
sistema de preparación de programas y presupuestos
empezará a aplicarse para el ejercicio de 1975 y per-
mitirá poner de manifiesto la orientación de conjunto
de la acción de la OMS en los países y en los programas
interpaíses, y describir de manera más precisa los
objetivos de la Organización a largo plazo, sin nece-
sidad de remitir al lector a los distintos proyectos
enumerados en los cuadros del presupuesto.

Mediterráneo Oriental

(Actas Oficiales N° 204, páginas 393 -450)

181. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1974 acusa, respecto de 1973, un au-
mento de $831 724, repartido como sigue:

1973
US $

1974
Us $

Aumento
Us $

Actividades en los países 9 156 356 9 957 971 801 615
Oficina Regional 878 933 909 042 30 109

10 035 289 10 867 013 831 724

182. Los proyectos de asistencia directa a los gobier-
nos para actividades en los países aumentan en
$793 548, lo que supone el 99 % aproximadamente
del aumento total de $801 615 para actividades en los
países. Las asignaciones para asesorías regionales
aumentan en $1393, de los que corresponden $14 031
a subidas reglamentarias de sueldos y otros devengos
de los titulares de puestos de plantilla y $17 208 a la
dotación de dos puestos nuevos, uno de asesor de
higiene del trabajo y otro de secretaria. Esos aumentos
se compensan en parte con la reducción de $29 846
resultante de la amortización de dos puestos, uno de
especialista en epidemiología del paludismo y otro
de secretaria. La asignación para representaciones
locales de la OMS aumenta en $6674, diferencia entre
los $9874 que importarán las subidas reglamentarias
de sueldo y otros devengos del personal en funciones,
y los $3200 de reducción en la partida de servicios
comunes.
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183. La dotación presupuestaria de la Oficina Re-
gional aumenta en $30 109, importe de las subidas
reglamentarias de sueldos y otros devengos del per-
sonal en funciones.

184. Al dar cuenta del proyecto de presupuesto de
la Región, el Director Regional declaró que todas las
propuestas se habían preparado en estrecha colabora-
ción con los Gobiernos Miembros, teniendo en cuenta
las normas y el orden de prioridad establecidos por la
Asamblea Mundial de la Salud y, en los asuntos
estrictamente regionales, por el Comité Regional. Se
ha tratado de sacar el mayor partido de los recursos
disponibles para la asistencia a los gobiernos en los
sectores prioritarios de la acción sanitaria de cada país.

185. Las asignaciones correspondientes al presu-
puesto ordinario para 1974 aumentan por relación a
1973 en $831 724, es decir, en un 8,3 % aproximada-
mente.

186. El Director Regional señaló que, si bien no se
preveía ningún aumento de plantilla en las represen-
taciones locales de la OMS, en los proyectos de servi-
cios consultivos en el caso de Omán, el Yemen Demo-
crático, el Yemen y los Emiratos Arabes Unidos, las
funciones de representante de la OMS eran desempe-
ñadas por especialistas destinados en los respectivos
proyectos de servicios consultivos sobre salud pública.

187. En el presupuesto ordinario de 1974 hay asig-
naciones para 240 proyectos, en vez de 226 en el
ejercicio anterior. De esos proyectos 200 son continua-
ción de trabajos en curso en 1973. En 1974 se espera
terminar 24 proyectos o fases de proyectos.

188. Los gastos presupuestos y la evolución de con-
junto del programa regional de actividades se resumen,
desglosados por funciones principales de la OMS, en
la página 395 de Actas Oficiales No 204. Más del 86
del presupuesto de actividades en los países corres-
ponde, como puede verse en la citada publicación,
a las actividades de fortalecimiento de los servicios
de salud, formación y perfeccionamiento del personal
de salud y lucha contra las enfermedades transmisibles.
La distribución de las asignaciones entre esas grandes
partidas es aproximadamente la misma que en 1973:
alrededor del 33 % para el fortalecimiento de los
servicios de salud, el 27 % sobre poco más o menos
para formación y perfeccionamiento del personal de
salud y una proporción semejante para la lucha contra
las enfermedades transmisibles. En este último sector
de actividad las dos partidas más importantes son,
por este orden, las correspondientes al paludismo y
a la viruela; en los demás casos, la asistencia para
cuestiones relacionadas con enfermedades transmi-
sibles va reduciéndose gradualmente, sobre todo
porque los gobiernos están en condiciones cada vez
mejores para resolver por sí mismos los problemas
planteados.

189. Las asignaciones propuestas con cargo a todos
los fondos administrados por la OMS importan

$17 434 328, según puede verse en la página 129 del
volumen mencionado. Por relación a 1973 esa can-
tidad representa una disminución del orden de
$412 000, que se debe principalmente a la reducción
considerable de las asignaciones con cargo al PNUD
y a los fondos de depósito. Algunos proyectos impor-
tantes del PNUD terminarán a fines de 1973 y, como
según el nuevo procedimiento de programación por
países, las cifras indicativas de planificación deter-
minan el total general de las disponibilidades, los
gobiernos han tenido dificultades para asignar en
1974 a la acción sanitaria una proporción equivalente
a los fondos de 1973. Es de notar, sin embargo, que
las cifras correspondientes a proyectos subvenciona-
dos por el PNUD no son definitivas, pues algunos
gobiernos no habían presentado sus propuestas de
programa en el momento del cierre del presupuesto.

190. Las actividades financiadas con fondos de
depósito disminuyen porque, según se ha decidido, los
países interesados asumen gradualmente la respon-
sabilidad de esas actividades, de conformidad con lo
recomendado por la OMS.

191. En el Anexo 7 de Actas Oficiales No 204 se
detallan las peticiones adicionales de asistencia pre-
sentadas por los gobiernos, que importan unos
$784 000, y que sólo podrán atenderse si se allegan
fondos suplementarios o si los gobiernos mismos
deciden modificar el orden de prioridad de sus pro-
gramas.

192. En relación con el programa interpaíses, el
Director Regional sañaló que algunos sectores nuevos
de actividad iban cobrando cada vez más importancia.
Ese es el caso, sobre todo, de la higiene del medio,
la salud mental y la higiene de las radiaciones, sin
contar, por supuesto, la formación y perfecciona-
miento del personal de salud.

193. El Director Regional repitió, en conclusión,
que las propuestas de actividades se habían preparado
con todo detenimiento y en estrecha colaboración con
los gobiernos directamente interesados y que habían
merecido la aprobación unánime del Subcomité A
en la reunión de 1972 del Comité Regional.

194. Un miembro del Consejo manifestó su inquietud
por la persistencia de la viruela en la Región y pre-
guntó qué se estaba haciendo para erradicarla. El
Director Regional contestó que los programas de
erradicación de la viruela seguían en marcha. Los
principales focos de la enfermedad en la Región
son los del Paquistán, Etiopía y el Sudán, donde hasta
la fecha se han obtenido resultados muy alentadores.
El programa más reciente y más difícil, que es el de
Etiopía, se desarrolla satisfactoriamente. En el sur
del Sudán, hasta hace poco inaccesible a causa de la
guerra civil, han empezado ya las operaciones de
erradicación y se espera que den resultado dentro de
dos años. En el Paquistán el programa está dando
buenos resultados en tres de las cuatro provincias del
país, pero siguen declarándose muchos casos de viruela
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en la provincia de Sind; así y todo, se espera que en
dos o tres años la enfermedad quede erradicada en
todo el territorio nacional.

195. Respecto de la disminución de las asignaciones
del PNUD, mencionada por el Director Regional
en su introducción, un miembro del Consejo preguntó
si los nuevos procedimientos del Programa influían
en la cuantía de las aportaciones de los gobiernos
para la acción sanitaria. El Director Regional contestó
que, efectivamente, los gobiernos podrían tener
mayores dificultades para determinar la cuantía de
sus aportaciones a las actividades sanitarias, pero que,
así y todo, subsistía la necesidad de ayuda suplemen-
taria. El PNUD sigue subvencionando en la Región
algunos programas importantes de la OMS, principal-
mente el de abastecimiento de agua, el de higiene del
medio y el de formación y perfeccionamiento del
personal de salud.

196. Otro miembro del Consejo manifestó que los
programas interpaíses eran hasta cierto punto una
duplicación de los desarrollados por la Sede y preguntó
qué disposiciones se adoptaban para coordinar unos
y otros, pues convenía saber si la Organización tendía,
en general, a centralizar el proceso de planificación,
a descentralizarlo o a establecer un equilibrio entre
centralización y descentralización. El Director Regio-
nal contestó que la Oficina Regional trataba, en lo
posible, de coordinar sus proyectos con los de la Sede
y con los de otras regiones. Cuando, por ejemplo, se
conoce de antemano el calendario de reuniones en la
Sede y de reuniones interregionales, es posible convocar
reuniones y seminarios conjuntos y procurar por todos
los medios evitar que se celebren reuniones regionales
sobre los temas tratados en las que anuncian la Sede
o las regiones vecinas para el mismo año. Un caso que
puede citarse a este respecto es el de la reunión sobre
salud mental prevista para octubre de 1973 en Addis
Abeba, que resulta de la refundición de un seminario
interregional y un seminario regional que inicialmente
se había proyectado convocar por separado.

197. Un miembro del Consejo encareció la impor-
tancia de que se evaluaran los programas emprendidos
con ayuda de la OMS en cada país, a pesar de la
notoria dificultad de la empresa, y añadió que, a su
entender, la evaluación en escala nacional resultaba
útil pues permitía sacar conclusiones de carácter
general. El resultado satisfactorio o insuficiente de un
proyecto de alcance nacional se tendrá seguramente
en cuenta para la planificación de un proyecto seme-
jante en otro país. El Director Regional contestó que
la Oficina Regional había evaluado ya los programas
generales de acción sanitaria de Egipto, el Irak y Siria,
y que en 1973 se efectuaría una evaluación semejante
en Etiopía. Si bien nunca se obtienen todos los datos
que sería de desear, las evaluaciones son muy útiles no
sólo para la OMS sino también para los países intere-
sados y para los demás organismos, aunque los métodos
seguidos en un país no sean aplicables sin modificación
en los demás. Es verdad que la Oficina Regional saca

partido de la experiencia de otras regiones, pero no
basta que un programa haya tenido éxito en una
región o en un país para suponer que los tendrá
necesariamente en otro lugar donde las circunstancias
sean distintas. Aun cuando siempre hay algo que apren-
der de los fracasos, resulta difícil en la práctica esta-
blecer métodos y normas uniformes y aplicables a
todos los países de una región.

198. Un miembro del Consejo pidió que se le explicara
la finalidad del proyecto interpaíses EMRO 4703,
Centros de radioterapia (servicios de dosimetría), pues
no entendía cómo en cuatro meses podría un consultor
intervenir eficazmente en el calibrado de los aparatos
de teleterapia y la precisión de los dosímetros. El
Director Regional contestó que el consultor evaluaría
la situación de determinados países y colaboraría con
los centros de radioterapia en el calibrado de sus
aparatos y de los dosímetros de irradiación. El proyecto
se orienta al mejoramiento de los servicios de dosi-
metría en los países donde la observancia de las normas
establecidas deja que desear. Se espera que pronto
pueda establecerse en la Región un segundo centro
regional de dosimetría cuya acción sería beneficiosa
para todos los países.

199. En contestación a otro miembro del Consejo,
el Director Regional confirmó que había en Chipre
un problema grave de asistencia geriátrica y que por
eso estaba justificado el proyecto Chipre 5301 (Servicios
geriátricos). Las condiciones de salud de la isla son
relativamente buenas y sus habitantes llegan a una
edad más avanzada que los de otras zonas de la Región.
En esas condiciones aumenta la importancia de las
enfermedades crónicas degenerativas a las que las
autoridades locales dedican mucha atención.

200. Un miembro del Consejo pidió aclaraciones
sobre las cifras citadas en relación con el proyecto
EMRO 6003 (Acción sanitaria y Programa Mundial
de Alfabetización) para el que, según parece, hay
asignaciones del presupuesto ordinario en 1972 y
1973, pero que habrá de financiarse con fondos de
depósito en 1974. El Director Regional contestó que
se trataba de actividades relacionadas con un programa
cuyo principal organismo de ejecución era la UNESCO,
y que lo financiaba con aportaciones del PNUD.
El centro de operaciones está en el Irán, cuyo Gobierno
ha organizado un programa nacional de alfabetización
en gran escala y la UNESCO traspasa a la OMS parte
de sus asignaciones para que se costeen los haberes
de un consultor de educación sanitaria. El Gobierno
del Irán costea en todo o en parte los gastos consi-
guientes a muchos proyectos del PNUD en ejecución
en el país.

201. En el examen del presupuesto de la Región,
el Consejo dedicó particular atención al proyecto
Afganistán 4202 (Instituto de Salud Pública de Kabul),
acerca del cual se había solicitado un estudio a fondo.
El Director Regional hizo saber al Consejo que en
1955, cuando se preparó en el país el primer plan
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quinquenal, el Ministerio de Sanidad había llegado
a la conclusión de que la escasez de personal de salud
de todas las categorías representaría un obstáculo
importante para toda ampliación de los servicios
sanitarios. La mayoría de los 250 médicos que traba-
jaban a la sazón en el país no habían recibido forma-
ción en salud pública, pues esta materia no formaba
parte del plan de estudios de la Facultad de Medicina
de Kabul. Por otra parte, las escuelas de auxiliares de
salud pública podían admitir muy pocos alumnos,
por la dificultad extrema de encontrar candidatos con
la instrucción básica necesaria. Por esas razones, se
propuso el establecimiento de un Instituto de Salud
Pública que pudiera organizar cursos de orientación
para el personal médico de los servicios oficiales, adies-
trar personal auxiliar, investigar los problemas impor-
tantes de salud pública y hacer las veces de oficina de
estadística demográfica y sanitaria. La construcción
del edificio empezó en 1956 y terminó en 1962. Se
trata de una magnífica construcción de tres pisos con
excelentes instalaciones, entre ellas un salón de actos,
grandes salas de reunión y varios laboratorios, que fue
inaugurada oficialmente en septiembre de 1964.
En 1956 la colaboración de la OMS en este proyecto
se orientaba ante todo a la formación de personal
de salud de todas las categorías. Ulteriormente se
ampliaron las funciones del Instituto, para hacerlas
extensivas a la práctica de encuestas e investigaciones.
Entre las actividades realizadas hasta ahora por el
Centro están, además de esas encuestas e investiga-
ciones sobre problemas de salud, la prestación de
servicios y la formación de personal. Pueden citarse,
por ejemplo, una encuesta serológica múltiple practi-
cada en Kabul y en la provincia de Nangarhar para
determinar el perfil de inmunidad de la población
contra varias enfermedades infecciosas; otra encuesta
sobre la leishmaniasis cutánea en Kabul y en distintas
provincias; un estudio sobre la incidencia de enfer-
medades diarreicas en Kabul y en algunas de las
provincias más importantes; la inspección sistemática
del abastecimiento de agua potable del Gran Kabul,
y una encuesta sobre manipuladores de alimentos,
también en Kabul. Entre los principales servicios
prestados, además de las actividades de laboratorio
de salud pública, están el establecimiento de un comité
de planificación y de una Comisión Nacional de
Enfermedades Transmisibles y la organización de un
departamento de estadística sanitaria que colabora
con el Ministerio de Sanidad en el establecimiento de las
estadísticas demográficas y sanitarias.

202. Una de las funciones principales del Instituto es
servir de laboratorio central de salud pública, con
departamentos de bioquímica, parasitología, micología
y virología y con servicios para la fabricación de
algunas de las vacunas necesarias en el país. Las
actividades docentes se han orientado de preferencia
hasta 1971 a la formación de auxiliares y de personal
de grado medio (técnicos de saneamiento, de labora-
torio y de estadística), pero también se ha prestado
ayuda a la Universidad de Kabul para las enseñanzas
de salud pública del quinto curso de medicina y se han

cedido profesores de microbiología y de virología.
En septiembre de 1971 empezaron a darse en el
Instituto cursos de salud pública para graduados.
La OMS ha participado en la preparación del plan
de estudios de esos cursos y en la enseñanza propia-
mente dicha; el segundo curso empezó en el otoño
de 1972. Como la principal actividad del Instituto es
la enseñanza, se prevé que la asistencia de la OMS dure
otros cinco años como mínimo.

203. La ayuda propuesta por la OMS al Instituto
para 1973 y 1974 comprende el envío de cinco fun-
cionarios de la Organización (un oficial médico
superior especializado en epidemiología, un micro -
biólogo, un ingeniero sanitario, un bromatólogo
analista y un técnico de laboratorio), además de la
dotación de becas para el personal del centro y de la
adquisición del equipo y los suministros más indis-
pensables. Se espera recibir además ayuda del
UNICEF. El Gobierno tiene el propósito de establecer
en Kabul un instituto autónomo para la fabricación de
vacunas, cuyo edificio ha empezado a construirse hace
pocos meses. Además de la ayuda que el nuevo ins-
tituto reciba de entidades bilaterales, se espera que el
Instituto de Salud Pública de Kabul le preste una
colaboración muy estrecha y que la OMS ponga a su
disposición servicios de asesoramiento técnico y toda
la asistencia que su personal pueda dispensarle.

Pacífico Occidental

(Actas Oficiales No 204, páginas 451 -508)

204. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1974 acusa, respecto de 1973, un
aumento de $830 823, repartido como sigue:

1973
Uss

1974
Uss

Aumento
Us $

Actividades en los países 7 080 877 7 853 189 772 312
Oficina Regional 803 975 862 486 58 511

7 884 852 8 715 675 830 823

205. De los $772 312 de aumento de la asignación
para actividades en los países se emplearán $692 070,
es decir aproximadamente el 90 %, en ampliar la ayuda
directa a los gobiernos. En las asignaciones para
asesorías regionales hay un aumento de $41 595 del
que corresponden $33 085 a subidas reglamentarias
de sueldos y otros devengos del personal de plantilla,
$2000 a viajes en comisión de servicio y $6510 a
servicios comunes. En las asignaciones para repre-
sentaciones de la OMS, el aumento es de $38 647
y corresponde en una proporción de $25 897 a subidas
de sueldo y otros devengos del personal de plantilla, de
$800 a contratación de personal temporero, de $2000
a viajes en comisión de servicio y de $9950 a servicios
comunes.
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206. De los $58 511 de aumento de las asignaciones
propuestas para la Oficina Regional, corresponden
$47 261 a subidas de sueldo y otros devengos del
personal de plantilla, $960 a la contratación de personal
temporero, $2000 a viajes en comisión de servicio y
$8290 a servicios comunes.

207. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto para la Región, el Director Regional
remitió a los miembros del Consejo al resumen de
asignaciones desglosadas por actividades principales,
que se reproduce en la página 453 de Actas Oficiales
No 204. Como puede verse en la página 130 de ese
mismo volumen, el importe total de las asignaciones
propuestas para la Región es de $10 994 024, lo que
supone un aumento de $789 000 aproximadamente.

208. En el Anexo 7 de Actas Oficiales No 204 se
detallan las peticiones adicionales de ayuda presen-
tadas por los gobiernos por valor de casi $1 932 000,
que sólo podrán atenderse si se arbitran recursos
suplementarios o si los gobiernos mismos deciden
modificar el orden de prioridad de sus programas.

209. El programa correspondiente al presupuesto
ordinario de 1974 comprende 205 proyectos, en vez
de los 208 del ejercicio anterior. De esos proyectos,
124 son continuación de actividades en curso en 1973.
En 1974 se terminarán 35 proyectos o fases de pro-
yectos.

210. En el proyecto regional de programa y de
presupuesto, que ha sido examinado por el Subcomité
competente del Comité Regional, hay varias activi-
dades que podrían considerarse tradicionales y algunos
proyectos nuevos con los que se espera contribuir a la
solución de los problemas cada vez mayores relaciona-
dos con la urbanización, con la modificación de las
condiciones ecológicas y con la prolongación del
promedio de vida. El carácter y la composición de la
ayuda de la OMS en cada sector de actividad, la medida
en que se cumplan los objetivos previstos, el empeño
que se ponga en conseguir su cumplimiento y los
resultados que se, obtengan dependerán de la situación
local. Los elementos de juicio más importantes son el
orden de prioridad establecido por los gobiernos, el
grado de desarrollo de los servicios de salud, la cuantía
de los recursos financieros y económicos y la disponi-
bilidad de personal capacitado.

211. Seguirá prestándose ayuda para los trabajos
de planificación sanitaria nacional, para el fomento
de la coordinación entre los servicios de salud generales
y especializados, y para la integración más eficaz de los
programas especiales en la acción de los servicios
básicos. La ayuda prestada a los servicios generales
de salud no sólo tiene por objeto la ampliación de sus
actividades hacia la periferia, sino que se orienta al
estudio simultáneo de las posibilidades de mejora-
miento de la asistencia sanitaria. Continuarán, por
tanto, las investigaciones sobre prácticas sanitarias
orientadas a mejorar el rendimiento de los servicios.

Las disponibilidades de personal capacitado de los
países de la Región han aumentado hasta el extremo
de que las peticiones de servicios de consultores son
más numerosas que las de envío de asesores por largo
plazo.

212. Las asignaciones para proyectos de ampliación
o mejoramiento de la lucha contra enfermedades
transmisibles agudas y, en menor medida, contra
enfermedades crónicas no transmisibles siguen repre-
sentando una parte importante del presupuesto. La
elevada frecuencia de enfermedades gastrointestinales
y parasitarias pone de manifiesto la necesidad de que
se dedique mayor atención a este sector de actividad,
sobre todo en escala local. El abastecimiento de agua
en el medio rural, la evacuación higiénica de desechos,
la lucha antivectorial, la contaminación del medio,
la higiene de los alimentos y el saneamiento seguirán
siendo objeto de atención particular.

213. Se intensificarán además las actividades de
adiestramiento de personal en biología de los vectores
y lucha antivectorial, dada la importancia que tienen
en la Región las enfermedades transmitidas por insec-
tos, y se pondrá especial interés en el fortalecimiento
y en la expansión de los servicios epidemiológicos y los
de vigilancia.

214. En lo que respecta a los servicios de laboratorio,
el programa se orienta al establecimiento y el forta-
lecimiento de un sistema coordinado de laboratorios
de salud en escala nacional, regional y local, a la
instrucción de personal en técnicas de análisis norma-
lizadas y en organización y gestión administrativa.
Se facilitarán además servicios de consultores que
ayuden a los países a mejorar la fabricación y la
inspección de productos biológicos.

215. Respecto del apartado general « Salud de la
Familia », conviene señalar que son cada vez más
estrechas las relaciones que se establecen entre las
cuestiones de planificación de la familia y las de salud
de la madre y el niño, nutrición y educación sanitaria
popular. Después de algunos intentos dispersos de dar
autonomía funcional a los programas de planificación
de la familia, se empieza a vincularlos con la acción
de los servicios generales de salud, pues se ve cada vez
con más claridad que esos programas sólo pueden dar
resultado cuando hay servicios adecuados de asistencia
maternoinfantil. Son cada vez más los gobiernos que
piden ayuda a la OMS para la planificación de sus
programas y para la tramitación de sus peticiones de
asistencia del FNUAP.

216. En lo que respecta a la odontología, se advierte
una indudable tendencia a fomentar la transición de la
asistencia curativa a la preventiva. Se dedicará, por
tanto, atención especial a las actividades indispensables
con ese objeto, por ejemplo las de higiene dental de los
escolares y la formación de auxiliares de odontología
para las escuelas y para los servicios de higiene dental
de los dispensarios de asistencia maternoinfantil.
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217. En lo que se refiere a la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud, han aumentado las
peticiones de envío de consultores, más para la
organización de cursos de perfeccionamiento que para
la ampliación de las enseñanzas de grado. Se dedica,
por otra parte, atención cada vez mayor a la formación
de profesores, no sólo en las escuelas de medicina
anexas a universidades, sino también en instituciones
de salud pública y en otros centros de enseñanza
dependientes de los ministerios de sanidad. Se ha
concertado un acuerdo con el gobierno de Australia
para el establecimiento de un centro regional de
formación de profesores en Sydney. El programa
propuesto para 1974 comprende seminarios y cursos
y se espera que en años sucesivos empiecen a orga-
nizarse en varios países centros nacionales.

218. En resumen, el Director Regional señaló que el
proyecto de programa y de presupuesto era el resultado
de un diálogo constante con los gobiernos. En escala
nacional, el diálogo se ha sostenido por mediación
de los representantes de la OMS, y por el envío a los
países de asesores regionales y de misiones especiales
formadas por altos funcionarios de la Oficina Regional.
Esas visitas han permitido examinar el programa en
unión del alto personal de sanidad de las adminis-
traciones nacionales y han permitido a la OMS cercio-
rarse de que su ayuda corresponde a necesidades
efectivas de los países y de que éstos están en condi-
ciones de usarla con provecho.

219. En contestación a la pregunta de un miembro
del Consejo, el Director Regional dio cuenta de algunos
de los preparativos que se estaban haciendo para
organizar la prestación de ayuda de la OMS a la
República Popular de China. La Oficina Regional está
en situación de prestar ayuda a ese país, pero no se sabe
todavía qué peticiones precisas puede formular el
gobierno de la República Popular de China; cuando
se conozcan sus deseos, la Oficina Regional tratará
de atenderlos lo mejor que pueda. El Director General
añadió que él y el Director Regional habían visitado
la República Popular de China en agosto de 1972
para examinar con las autoridades nacionales las
posibilidades de cooperación de la OMS. A petición
del Gobierno, la Organización envía ya publicaciones
y material de ciertas clases, por ejemplo, patrones
biológicos y cepas de virus para la fabricación de
vacunas. El Ministerio de Sanidad de China ha acep-
tado la invitación del Director General para que un
grupo de expertos enviado por el Ministerio visite la
Sede de la OMS durante dos semanas aproximada-
mente y, a continuación, la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental. Se espera que el grupo llegue a
Ginebra a fines de enero o principios de febrero. La
Asamblea de la Salud obró con gran acierto cuando
decidió reservar fondos del presupuesto de 1973 para
proyectos de asistencia a China. El Director General no
sabe todavía qué clase de proyectos va a pedir el
Gobierno chino, pero espera que en la próxima
Asamblea Mundial de la Salud esté en condiciones
de presentar un somero informe sobre la situación.
Los fondos que se han reservado se emplearán no sólo

para costear proyectos solicitados por China sino
también para otros gastos, como la interpretación al
chino en las reuniones de la Asamblea de la Salud y,
en caso necesario, en las del Consejo Ejecutivo, y
para poner a disposición de la Oficina Regional del
Pacífico Occidental los medios suplementarios que
pudiera precisar para la prestación de servicios eficaces.

220. Respecto del resumen de actividades en los
países, reproducido en la página 453 de Actas Oficiales
No 204, un miembro del Consejo preguntó por qué
razón no había en la sección de Enfermedades Trans-
misibles ninguna asignación para lucha contra las
virosis y, en particular, contra la viruela en 1974.
El Director Regional contestó que la viruela no es ya
endémica en la Región del Pacífico Occidental y que,
por consiguiente, no se han solicitado proyectos
antivariólicos. Tampoco se han recibido peticiones
de ayuda para la lucha contra otras virosis; ello no
obstante, la Oficina Regional presta servicios consul-
tivos en caso necesario.

Programas interregionales y otras actividades técnicas
(Actas Oficiales No 204, páginas 509 -582)

221. En el total de las asignaciones propuestas para
actividades en las regiones están comprendidas las
correspondientes a programas interregionales y otras
actividades técnicas, que aumentan en $124 592,
según se indica a continuación:

1973
US S

1974 Aumento
US S US S

Programas interregionales
y otras actividades técnicas .... 8 973 265 9 097 857 124 592

222. Del aumento de $124592, corresponden $101 824
a la expansión del programa de investigaciones. Los
$22 768 restantes se usarán para la ampliación de
proyectos interregionales en ejecución y para activi-
dades en colaboración con otras organizaciones.

223. En el examen de las propuestas del apartado
« Programas interregionales », un miembro del Consejo
preguntó cuáles habían sido las actividades anteriores
del grupo de lucha contra el cólera (proyecto Inter-
regional 0276). El Director General contestó que en los
últimos años, y sobre todo en 1970 y 1971, la acción
del grupo había sido un elemento capital en la lucha
contra esa enfermedad. En 1972, el grupo siguió
desplegando una intensa actividad; los especialistas
que lo integran y los consultores contratados al efecto
acudieron a los países en donde se habían declarado
brotes de cólera, especialmente a los de varias zonas
de Africa, con objeto de estudiar la situación y de
colaborar con las autoridades nacionales en la adop-
ción de las medidas más adecuadas para el diagnóstico
y el tratamiento. La acción del grupo ha sido, por
tanto, muy útil hasta la fecha y conviene por todos
conceptos mantenerlo en funciones en 1973 y 1974,
pues su intervención ha de ser capital para el éxito
de los esfuerzos orientados a impedir un recrude-
cimiento de la pandemia de cólera. El proyecto se
costea con fondos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, cuya ayuda a este respecto
es sumamente útil.
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224. En contestación a una pregunta acerca del
Seminario sobre técnicas de vigilancia para el des-
cubrimiento de focos de viruela (proyecto Interregional
0539), el Director General señaló que la localización
activa de esos focos iba siendo cada vez más importante,
a medida que avanzaba el programa de erradicación y
que disminuía la incidencia de la viruela. En 1974, año
para el que se espera que la incidencia sea muy baja, el
seminario permitirá dar a conocer los métodos aplica-
bles a la localización activa de casos. Se invitará a la
reunión a especialistas de las Regiones del Medite-
rráneo Oriental y Asia Sudoriental, en las que hay
todavía países de viruela endémica y en las que será
más necesario ejercer una vigilancia antivariólica
basada principalmente en la localización activa de
casos.

225. En relación con el proyecto Interregional 0808
(Seminario sobre organización de servicios de sanidad
veterinaria), un miembro del Consejo preguntó si
se estudiarían en esa reunión los problemas de la
colaboración entre los servicios de veterinaria y los
de salud pública o los de la integración de unos y otros.
El Director General contestó que el seminario men-
cionado pertenecía al mismo grupo de actividades
que la reunión del Comité Mixto FAO /OMS convo-
cado para 1974, cuyas conclusiones servirán probable-
mente de base para formular recomendaciones de
utilidad práctica, que puedan aplicarse en distintas
regiones y países. No se trata de prejuzgar el lugar que
corresponde a los servicios de veterinaria en un depar-
tamento u otro de la administración nacional, sino
de promover una estrecha colaboración entre los
servicios de salud pública y los de sanidad veterinaria.

226. En contestación a otra pregunta acerca del
proyecto Interregional 0812 (Seminario sobre pro-
gramas de inmunización), el Director General declaró
que se había pensado celebrar este seminario después
de la reunión del comité de expertos que ha de tratar
de la misma cuestión, pues de esa manera sería posible
esclarecer los problemas planteados por la ejecución
de programas de inmunización, principalmente en las
Regiones de Africa y de Asia Sudoriental. Cuando se
tomó la decisión de reunir el seminario, se acordó
hacerlo después que se hubieran celebrado la Confe-
rencia Internacional de Washington en 1970, el
seminario sobre vacunación en Africa, celebrado
en Kampala en 1971, y la reunión del comité de
expertos de 1974, para dar un paso más en la acción a
largo plazo orientada a la incorporación de la inmuni-
zación preventiva en el lugar que le corresponde en los
programas de salud pública de los países en desarrollo.

227. En contestación a un miembro del Consejo que
había pedido datos suplementarios sobre el programa
de trabajo correspondiente al proyecto Interregional
0689 (Análisis de sistemas en relación con los pro-
yectos), el Director General indicó que en 1971 un
grupo de trabajo encargado de informar sobre los
sistemas de preparación y gestión de proyectos había
llegado a la conclusión de que podrían introducirse
bastantes mejoras. Parece asimismo necesario que,

en todo lo que respecta al mejoramiento de la gestión
de proyectos, tenga plena participación el gobierno
del país interesado. El análisis de sistemas es una
técnica que permite a los gobiernos determinar con
mucha mayor precisión los efectos que pueden conse-
guirse con un proyecto en un tiempo determinado,
usando determinados recursos. En 1971 se preparó
un manual sobre principios y procedimientos de prepa-
ración de proyectos de salud, que está en revisión des-
pués de haber sido ensayado en siete países : Costa
Rica, Singapur, Filipinas, Malasia, Kenia, Tailandia e
Indonesia. Para 1973 se ha recibido una petición de un
país muy adelantado de Europa, lo que parece indicar
que la metodología ensayada interesa también a los
países desarrollados. El análisis de sistemas no sólo

ha permitido a muchos gobiernos emprender proyectos
para conseguir efectos claramente delimitados, sino
que también ha servido de estímulo para conseguir
donativos de distintas entidades bilaterales y multi-
laterales. Por medio de esa técnica, la OMS podrá ir
mejorando gradualmente sus sistemas de información
para la evaluación de proyectos y programas en escala
nacional, regional y mundial.

228. En relación con el proyecto Interregional 1035
(Educación sanitaria en la escuela, incluso en
relación con la vida familiar) un miembro del
Consejo preguntó si en ese tipo de educación estaba
incluida la educación sexual, pues, de ser así, conven-
dría hacerlo constar expresamente. El Director General
contestó que la Organización prestaba asistencia para
esa actividad a varios países que habían hecho peti-
ciones precisas, pero que no recomendaba a ese res-
pecto ninguna orientación determinada sino que pre-
fería dedicar atención preferente a los numerosos
factores y problemas de salud de importancia capital
para una vida de familia sana, y adaptar su ayuda a las
necesidades y las condiciones de cada país. En este caso
concreto, el proyecto debe examinarse teniendo en
cuenta el programa de trabajo desarrollado por la
OMS en colaboración con la UNESCO desde 1955.
Desde que se publicó un informe sobre la planificación
de la educación sanitaria en la escuela y se dieron a
conocer las conclusiones de distintas reuniones técnicas
y de otros estudios, los Ministerios de Educación y de
Salud y su personal técnico atribuyen cada vez mayor
importancia a la educación sanitaria no sólo sobre la
sexualidad sino sobre muchas cuestiones relacionadas
con la vida familiar, por ejemplo, la nutrición, el
crecimiento y el desarrollo. En contestación a una
pregunta sobre el uso preciso que pensaba darse a los
fondos consignados y sobre el plan de trabajo previsto,
el Director General señaló que, como en principio el
proyecto se costearía con asignaciones del FNUAP,
la planificación de actividades sólo podría hacerse con
carácter provisional y a grandes rasgos, mientras no se
aprobara la asignación de los fondos.

229. Respecto del proyecto Interregional 0579 (Inter-
cambio de personal docente), un miembro del Consejo
preguntó en qué se emplearían los fondos consignados
y si la decisión de consignarlos estaba relacionada
con la resolución de la Asamblea de la Salud acerca
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de la formación de personal directivo nacional. El
Director General indicó que el proyecto estaba en
ejecución desde hacía años y que su finalidad era la
prestación de ayuda a los profesores y al personal
docente de otras categorías de universidades e insti-
tuciones para que se reunieran a intervalos regulares,
con objeto de comparar sus observaciones, de cambiar
impresiones y de coordinar sus esfuerzos en relación
con problemas didácticos de naturaleza semejante.

230. Un miembro del Consejo preguntó si el proyecto
Interregional 1021 (Estudios sobre índices, tendencias
y características diferenciales de la mortalidad fetal
y la mortalidad de lactantes y niños de corta edad) y
el proyecto Interregional 1022 (Encuestas coordinadas
sobre mortalidad fetal y mortalidad de lactantes y
niños de corta edad, y sobre características de la
fecundidad) no suponían una repetición inútil de tra-
bajo. El Director General indicó que ambos proyectos
se financiarían en principio con asignaciones del
FNUAP y que el primero (proyecto Interregional
1021) guardaba relación con un estudio sobre las
estadísticas ordinarias de mortalidad infantil y el
segundo (Interregional 1022) con varias encuestas
especiales acerca de la mortalidad fetal y la mortalidad
de lactantes y niños de corta edad y acerca de las
características de la fecundidad en distintos países
escogidos al efecto. Este último proyecto se desa-
rrollará en coordinación con actividades del mismo
tipo previstas por las Naciones Unidas.

231. Respecto del proyecto Interregional 0225 (For-
mación de personal), un miembro del Consejo consi-
deró que no se trataba de un proyecto de asistencia
directa a los países, ya que la asignación propuesta
se emplearía en costear estudios de perfeccionamiento
de funcionarios de la OMS. El Director General
convino en que el lugar del presupuesto en que se
había insertado ese proyecto acaso no fuera el más
adecuado, pero declaró que se había elegido conside-
rando que el proyecto era de la incumbencia de la
División de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud y que, en definitiva, redundaría
en beneficio de los Estados Miembros.

232. En el examen de la partida « Ayuda a las Inves-
tigaciones » (Actas Oficiales No 204, páginas 532 -578),
un miembro del Consejo pidió información sobre la
relación que existe entre el proyecto MAL 0062
(Investigaciones en colaboración sobre metodología
de las operaciones antipalúdicas) y la organización
de campañas de lucha contra el paludismo, así como
sobre su orientación y duración. El Director General
explicó que se están efectuando estudios sobre la
metodología de la lucha antipalúdica que debe servir
de complemento a la comúnmente empleada en las
actividades de lucha o de erradicación. Entre las
cuestiones estudiadas figuran i) el empleo de medidas
combinadas como productos insecticidas y anti-
palúdicos o insecticidas y larvicidas o diversas combi-
naciones de unos y otros o ii) otras medidas como los
métodos biológicos, susceptibles de reducir la trans-
misión del paludismo. Se procede regularmente a la

evaluación de los programas y, cuando los resultados
obtenidos indican la necesidad de medidas comple-
mentarias, se revisa la metodología de las operaciones
para hacer frente a la intensidad de la transmisión.
Para 1974 se han planeado varios estudios serológicos
que tienen por objeto mejorar los métodos de evalua-
ción de la metodología aplicada, y con este fin se ha
previsto una asignación de $10 000. En 1972 se em-
prendieron ya dos proyectos de este carácter. Así
pues, las investigaciones en colaboración previstas
bajo este epígrafe tienen una relación directa con los
programas antipalúdicos sobre el terreno.

233. Refiriéndose a la conveniencia de continuar las
investigaciones en modelos animales para ensayar la
potencia de varios preparados de BCG, un miembro
del Consejo se interesó por los resultados de los
estudios emprendidos en el proyecto TBC 0031
(Investigaciones en colaboración sobre inmunización).
El Director General contestó que las propiedades
biológicas de varias cepas de micobacterias que se han
empleado para la producción de vacuna BCG sólo
podían evaluarse mediante ensayos prácticos en el
hombre, que resultan muy difíciles de organizar y
requieren periodos de observación muy prolongados.
Ello obliga a estudiar grupos extremadamente nume-
rosos y en zonas de población estable pues, de lo
contrario, la población estudiada inicialmente podría
haberse dispersado al cabo del largo periodo de ob-
servación requerido (por ejemplo, 10, 15 ó 20 años).
Habida cuenta de estas dificultades, es muy conve-
niente contar con un sistema de laboratorio que
permita comprobar, por medios bioquímicos o en
animales de experimentación, las propiedades bioló-
gicas de las cepas utilizadas en la producción de BCG.
Por desgracia, las pruebas bioquímicas o en animales
de que se dispone hasta ahora no aportan una res-
puesta definitiva y concluyente a las cuestiones rela-
cionadas con las diferentes propiedades biológicas
que debe poseer una cepa para que resulte adecuada
para la producción de vacuna de alta calidad. Así pues,
la continuación de las investigaciones se ha considerado
necesaria para poder comprobar en el laboratorio la
idoneidad de diferentes cepas de micobacterias con
vistas a la produción de vacuna BCG.

234. En contestación a otra pregunta acerca de si
la introducción de la vacuna BCG liofilizada permi-
tiría facilitar a todos los países del mundo vacuna
BCG de calidad, el Director General explicó que la
OMS ha intervenido de manera decisiva en el esta-
blecimiento de recomendaciones y normas que garan-
ticen la producción de vacuna BCG de gran actividad.
El primer requisito es que la vacuna proceda de una
cepa de potencia y demás propiedades biológicas
conocidas y con este fin la OMS ha recomendado el
uso del sistema de lotes de siembra. La introducción
de la vacuna BCG liofilizada ha hecho posible que la
vacuna conserve sus cualidades desde el laboratorio
hasta su llegada al terreno de operaciones. Sin em-
bargo, no es fácil producir vacuna BCG liofilizada.
Aun en el supuesto de que se cuente con personal
preparado y bien adiestrado y con las instalaciones
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necesarias para la liofilización y el envasado en vacío,
la experiencia demuestra que pasan muchos años
antes de que un laboratorio pueda producir de manera
continua lotes de vacuna de calidad constante. La
OMS ha prestado asistencia a este respecto, facilitando
en el Statens Seruminstitut de Copenhague el adies-
tramiento de personal seleccionado de laboratorio
en las técnicas de producción de vacuna BCG liofi-
lizada, organizando visitas de consultores por corto
plazo a varios laboratorios productores de vacuna
BCG y efectuando inspecciones de la calidad de lotes
consecutivos de vacuna BCG preparados por los
laboratorios de diversos países. Habida cuenta de las
grandes dificultades que presenta la inspección de la
calidad de esta vacuna, la OMS ha adoptado el cri-
terio de limitar al máximo posible el número de labo-
ratorios productores de BCG. Actualmente, la vacuna
BCG liofilizada que se facilita a todos los programas
asistidos por la OMS y el UNICEF en el mundo
procede únicamente de un pequeño número de labo-
ratorios cuya producción es objeto de una vigilancia
continua de calidad en el Centro Internacional de
Referencia para los Lotes de Siembra de BCG y para
el Control de las Preparaciones de BCG, del Statens
Seruminstitut de Copenhague y en otros laboratorios
colaboradores de Moscú, Praga y Budapest. No
obstante, habida cuenta del número creciente de países
que han emprendido campañas en gran escala con
BCG, sería deseable contar con un mayor número de
laboratorios que cumplieran los requisitos de calidad
establecidos por la OMS,
regional, para satisfacer la demanda.

235. Al tratarse del proyecto TBC 0033 (Investiga-
ciones en colaboración sobre análisis de sistemas en
la lucha antituberculosa), otro miembro del Consejo
preguntó si esos estudios eran realmente importantes
y si podía esperarse que produjeran resultados tan-
gibles, sobre todo teniendo en cuenta la suma relati-
vamente modesta asignada a ese proyecto. El Direc-
tor General contestó que en la lucha antituberculosa
el análisis de sistemas resulta particularmente pro-
metedor, pues tanto el problema planteado por la
enfermedad como la eficacia de las medidas preven-
tivas o curativas disponibles pueden expresarse cuan-
titativamente por medio de estudios controlados.
Así pues, ya en la fase de planificación de un progra-
ma de lucha antituberculosa habrá que estudiar la
manera en que podrán evaluarse los resultados. A
causa de las dificultades propias de toda enfermedad
crónica como la tuberculosis, para medir en términos
epidemiológicos los efectos de un programa de lucha
antituberculosa, se requieren periodos de observación
muy prolongados. Es preferible, pues, ocuparse ini-
cialmente de la organización y la ejecución eficaz de
un programa de lucha antituberculosa bien definido,
con todos sus componentes. Con la ayuda de modelos
epidemétricos y de distribución de fondos, las « in-
versiones » (recursos financieros necesarios, personal,
equipo e instalaciones) pueden compararse con los
« resultados » de la ejecución del programa y con los
« beneficios » esperados en cuanto a reducción de
años de invalidez, deterioro físico, mortalidad exce-

siva, pérdidas económicas, es decir en la reducción
del problema. En el Bulletin de la Organización
Mundial de la Salud se publicará en breve un modelo
de distribución de recursos para la planificación de
la salud pública, que se ha establecido tomando como
ejemplo la lucha antituberculosa, aunque la metodo-
logía es aplicable a otros muchos problemas sanita-
rios. La modestia de la asignación para las investi-
gaciones sobre el análisis de sistemas en la lucha
antituberculosa se explica en parte por la escasez
de programas de lucha que reúnan los requisitos de
personal y los componentes bien definidos que son
indispensables para ese tipo de investigacion. En
efecto, sólo un pequeño número de programas anti-
tuberculosos nacionales, entre ellos el de Rumania,
satisfacen esos requisitos. Muy recientemente se ha
examinado la posibilidad de efectuar investigaciones
en colaboración sobre un programa sanitario muy
completo emprendido en Colombia, que comprende
un sector de lucha antituberculosa bien definido. En
cada caso, los respectivos países, que a su vez están
sumamente interesados en estos estudios, aportan su
propio apoyo financiero y facilitan personal e instala-
ciones. La contribución de la OMS debe considerarse
como una ayuda complementaria que se presta al
proyecto nacional cuyo objeto es facilitar al país, si
procede, la colaboración de expertos que se encarguen
de diferentes funciones; por ejemplo, en la fase de
planificación, ayudar a establecer un protocolo de
estudio adecuado y conveniente; durante el periodo

colaborar en las actividades
y en el acopio de datos representativos sobre el terreno
y, finalmente, cooperar en el análisis de los resultados.
También se facilitan, en cantidad limitada, suministros,
reactivos, etc., que no se pueden obtener en el país.

236. Un miembro del Consejo hizo observar que en
el proyecto BDS 0020 (Centros internacionales de
referencia para vacunas bacterianas) la descripción de
las actividades previstas es tan concreta que hace
pensar que la Secretaría tiene ya el propósito de
designar como centro de referencia un laboratorio
determinado, y preguntó por qué no se citaba el
nombre de ese laboratorio, si ése era el caso. El
Director General dijo que la OMS no podía contraer
compromisos con ningún laboratorio mientras la
Asamblea de la Salud no hubiera aprobado el pre-
supuesto. En consecuencia, antes de designar un la-
boratorio determinado como centro de referencia, hay
que empezar por especificar las actividades que deben
desarrollarse y recabar la aprobación de la Asamblea
de la Salud.

237. Un miembro del Consejo se refirió al proyecto
Interregional 0658 (Investigaciones sobre epidemiolo-
gía y metodología de la lucha contra la esquistoso-
miasis en lagos artificiales) y dijo que la esquistoso-
miasis, aun siendo un problema que afecta princi-
palmente a los países tropicales, también preocupa a
otros países. En el texto se mencionan expresamente
Egipto y Ghana, pero también hay proyectos en Alto
Volta y en la Región de Asia Sudoriental. Cabe
preguntarse, pues, qué resultados se han obtenido
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en este sector y si en un futuro próximo se establecerá
algún tipo de estrategia para la lucha contra la esquis-
tosomiasis tanto en condiciones naturales como
artificiales.

238. En su contestación, el Director General declaró
que la Organización, en términos generales, está
actualmente bastante bien equipada para combatir
la esquistosomiasis en las diferentes condiciones
ecológicas de Africa y otros lugares, pero que en
realidad no se sabe si los métodos disponibles son
aplicables a la esquistosomiasis lacustre. Aunque
existen productos químicos capaces de destruir los
moluscos huéspedes intermediarios en ríos y acequias,
no es posible emplearlos en grandes extensiones de
agua, por su toxicidad para los peces. Habrá, pues,
que emprender investigaciones para encontrar pre-
parados químicos que permitan eliminar los moluscos
sin exterminar la pesca en las condiciones propias de
los lagos artificiales.

239. Lo mismo puede decirse de la quimioterapia.
A este respecto se han emprendido ensayos clínicos
para determinar la eficacia de los medicamentos
existentes en las condiciones en que se pueden admi-
nistrar a las poblaciones, teniendo en cuenta los pro-
blemas de logística y las necesidades de personal.

240. Las investigaciones sobre la esquistosomiasis
lacustre se centran actualmente en torno al lago Volta
y al lago Nasser, pero se extenderán a otros lagos
africanos y, tan pronto como esos estudios estén un
poco más adelantados, a lagos de otras regiones. En
Asia Sudoriental la esquistosomiasis presenta carac-
terísticas epidemiológicas especiales y las investiga-
ciones realizadas con ayuda de la OMS han permitido
por fin identificar el molusco intermediario y deter-
minar el ciclo de transmisión, que en 1972 no se conocía
todavía.

241. En cuanto a la quimioterapia de las helmin-
tiasis, el Director General recordó que ya había men-
cionado la falta de apoyo financiero de que adolecen
las investigaciones encaminadas a descubrir nuevos
medicamentos, que requieren largos y costosos estu-
dios y sólo ofrecen unas perspectivas sumamente pro-
blemáticas de comercialización. La OMS hace todo
lo posible por fomentar las investigaciones suscep-
tibles de facilitar el hallazgo de medicamentos ade-
cuados para la administración en masa en la lucha
contra la esquistosomiasis, la filariasis, la oncocercosis
y otras enfermedades parasitarias. Con ayuda del
Gobierno de la República Unida de Tanzania y del
Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido,
la OMS estableció en Tanzania un centro que ha
efectuado ensayos clínicos rigurosamente controlados
de medicamentos que habían satisfecho todas las
pruebas toxicológicas, farmacodinámicas y farma-
cogenéticas (mutagenicidad) y habían resultado efi-
caces en los ensayos preliminares realizados en países
desarrollados. La experiencia ha indicado que los
resultados obtenidos en ese centro pueden extra-
polarse a la administración en masa, al menos en
el caso de la esquistosomiasis.

242. El programa de la OMS de investigaciones sobre
molusquicidas data de 1958. Los preparados químicos
más prometedores se someten a pruebas concretas,
tanto en los laboratorios colaboradores de la OMS
como sobre el terreno, y después se ensayan en proyec-
tos piloto para determinar su eficacia, el costo de su
aplicación y las condiciones de su empleo en gran
escala. Dos productos, en particular, se han revelado
eficaces en diferentes condiciones ecológicas. Uno
de ellos es muy tóxico para los peces, mientras que el
otro sólo lo es moderadamente, y pierde por completo
su toxicidad cuando se aplica dentro de unas matrices
de goma que sólo dejan salir una dosis muy baja de la
sustancia (del orden de 0,001 ppm).

243. Se están estudiando otros preparados atóxicos
para los peces, pero todos ellos requieren un análisis
toxicológico más detenido antes de que pueda reco-
mendarse su empleo. Se han iniciado estudios para
determinar si se acumulan o no en la cadena alimenta-
ria que va desde el plancton hasta los peces y los
mamíferos, pero estas investigaciones habrán de
durar como mínimo dos años.

244. En contestación a la pregunta de un miembro
acerca de la escasa atención que parece prestarse a
S. japonicum, el Director General dijo que la OMS
se interesa casi por igual por las tres formas de es-
quistosomiasis; la impresión de que la Organización
se preocupa más de las formas causadas por S. mansoni
y S. haematobium puede deberse al hecho de que su
distribución es más amplia que la de la esquistoso-
miasis por S. japonicum.

245. Desde hace años, la OMS viene haciendo hin-
capié en la importancia de frenar la propagación de la
esquistosomiasis. En 1953, el Director General envió
una circular a todos los gobiernos advirtiéndoles de
los peligros que entrañan las obras de regadío y los
lagos artificiales. La OMS ha señalado igualmente este
peligro a los organismos que se encargan de preparar
o ejecutar grandes proyectos de explotación de los
recursos hidráulicos, en especial la FAO, el PNUD y
el BIRF, y actualmente dichos organismos piden
asesoramiento a la Organizaión de manera regular.
Por desgracia, el asentamiento de poblaciones al-
rededor de los lagos entraña otros muchos problemas
de salud pública que es preciso abordar en conjunto
y no por separado.

246. La lucha contra el S. japonicum no puede con-
siderarse desde el mismo punto de vista que la lucha
contra el S. haematobium y el S. mansoni. La instala-
ción de letrinas o de conducciones de agua potable
no resuelve completamente el problema de la preven-
ción de las infecciones por S. japonium, ya que los
reservorios animales desempeñan una función muy
importante en el mantenimiento de su ciclo de trans-
misión. En cambio se ha comprobado que es posible
prevenir esta forma de esquitosomiasis por métodos
agroeconómicos análogos a los aplicados para hacer
utilizable la tierra en las operaciones de lucha anti-
palúdica.
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247. La difusión de la esquistosomiasis por S. hae-
matobium y S. mansoni puede prevenirse con un sis-
tema de regadío bien concebido y construido con
métodos y materiales modernos. Así, por ejemplo,
el empleo de cañerías de asfalto o plástico evita la
excesiva proliferación de moluscos y ese equipo puede
fabricarse fácilmente en países poco industrializados.
Hay que hacer hincapié una vez más en que en esas
actividades deben colaborar estrechamente los minis-
terios de salud pública y las autoridades encargadas
de los planes de desarrollo económico.

248. En contestación a un miembro del Consejo que
indicó que varios proyectos del presupuesto podrían
refundirse en uno solo, el Director General confirmó
que los tres proyectos que aparecen por separado bajo
los epígrafes PDS 0001, Interregional 0052 e Inter-
regional 0658 forman parte en realidad de un progra-
ma integrado. El primer proyecto se refiere a estudios
en colaboración sobre los diversos aspectos básicos del
problema, mientras que los otros dos versan sobre
investigaciones sobre el terreno : uno sobre lucha contra
la esquistosomiasis en general, y el otro, más concreto,
sobre la metodología de esta lucha en los lagos arti-
ficiales. Estos dos últimos proyectos se presentan por
separado porque el proyecto Interregional 0052 se
financia con cargo al presupuesto ordinario y el
Interregional 0658 con cargo al PNUD. El interés del
PNUD por apoyar esa clase de proyectos se considera
de gran importancia, pues contribuye considerable-
mente a reforzar la asistencia que reciben los progra-
mas sanitarios relacionados con el desarrollo econó-
mico.

249. Refiriéndose al proyecto LEP 0021 (Investi-
gaciones en colaboración sobre aplicación del análisis
de sistemas a la lucha antileprosa), un miembro del
Consejo preguntó qué actividades se habían previsto
y, sobre todo, qué resultados se esperaba obtener
en vista de la complejidad del problema y la escasa
cuantía de la asignación propuesta. El Director
General contestó que en los programas de lucha
antileprosa, como en tantos programas de lucha contra
otras enfermedades, no siempre existía una correla-
ción entre los recursos empleados y los resultados
obtenidos. En cada país hay que determinar la estra-
tegia más adecuada entre las posibilidades existentes
de lucha, teniendo en cuenta las complejas interacciones
de los distintos factores epidemiológicos, sociales,
económicos y técnicos que intervienen en el proble-
ma de la lepra. El análisis de sistemas, tal como lo
aplica la OMS, permite definir esas posibilidades estra-
tégicas en términos cuantitativos y sin tropezar con
dificultades matemáticas insuperables. Este enfoque no
sólo facilita la adopción de una decisión definitiva
sino que, además, permite evaluar directamente la
estrategia elegida. En el caso de la lucha antileprosa
la OMS podría, con sus recursos actuales, facilitar un
modelo de encuesta adaptable a las condiciones lo-
cales, instalaciones para el tratamiento de la infor-
mación y los servicios de analistas experimentados a
todo país que dispusiera de los medios indispensables
para la investigación epidemiológica. La asignación

de $3000 es suficiente para que el investigador princi-
pal se adiestre en otro proyecto análogo de investiga-
ciones asistido por la OMS y, aunque parezca escasa,
es decisiva para que se emprenda o no el proyecto,
siempre que el país esté interesado. El miembro del
Consejo que había formulado la pregunta admitió
que el análisis de sistemas era en sí muy importante,
e incluso indispensable, si se quería dar a los orga-
nismos políticos que han de tomar las decisiones una
visión objetiva de las repercusiones sociales y econó-
micas de las actividades de salud. Por consiguiente,
afirmó que la OMS debía conceder gran atención a
estas posibilidades sin dejar de tener en cuenta la
extraordinaria complejidad de su aplicación.

250. En contestación a un miembro del Consejo que
pidió informaciones sobre la eficacia antihelmíntica
del clorhidrato de bunamidina en la lucha contra
Echinococcus granalusos, el Director General dijo
que ese medicamente ha resultado muy activo en el
perro para combatir el parásito adulto a dosis de
25 mg /kg de peso y que elimina eficazmente los pará-
sitos. Sin embargo, como los vermes evacuados con-
tienen huevos viables que pueden provocar hidati-
dosis en el hombre y en los animales, su empleo sólo
se recomienda para el tratamiento de perros que
puedan estar bien vigilados pero no para el trata-
miento en masa en el curso de programas nacionales de
lucha. En un ensayo práctico en el que se administró
a unos 500 perros, el empleo de una dosis mensual
de clorhidrato de bunamidina redujo rápidamente el
índice de infecciones, pero no eliminó por completo
la enfermedad durante el periodo de observación.

251. Refiriéndose a la aplicación del análisis de
sistemas a los programas de lucha contra la lepra y
contra la tuberculosis, otro miembro del Consejo
preguntó en qué actividades de investigación se in-
cluirían los trabajos de análisis de sistemas relativos
al fortalecimiento de los servicios de salud. El Direc-
tor General contestó que las técnicas de análisis de
sistemas se utilizaban en numerosos proyectos de
investigaciones en colaboración emprendidos en este
sector y, a título de ejemplo, mencionó el proyecto
SHS 0003 (Investigaciones en colaboración sobre
economía aplicada a la salud). El asunto se ha trata-
do repetidas veces en la Asamblea y en el Consejo
y en 1971 fue sometido a la consideración del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas; a partir de
entonces la OMS, en cooperación con el Gobierno
de Noruega, empezó a estudiar las posibilidades de
preparar por análisis de sistemas un balance de entra-
das y salidas que permitiera determinar y expresar
cuantitativamente los costos de los servicios de salud
y sus correspondientes beneficios sanitarios. Normal-
mente, los servicios de salud se planifican en función
de las inversiones y hasta ahora apenas se ha tratado
de evaluar el rendimiento. Si se consideran otras
actividades de investigación del apartado Fortaleci-
miento de los Servicios de Salud, por ejemplo el
proyecto Interregional 0559 (Institutos de organiza-
ción de servicios sanitarios) y en particular el que se
refiere a Indonesia, podrá observarse que se hacen
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verdaderos esfuerzos por renovar el enfoque clásico
de la formación en salud pública adoptando y apli-
cando el análisis de sistemas a la planificación, el
establecimiento de programas y la evaluación de los
servicios. La OMS está lejos de haber conseguido una
metodología verdaderamente apropiada para la adop-
ción de decisiones acordes con todas las compleji-
dades de la política, los recursos y las técnicas del
momento, pero las tentativas de adaptar al efecto la
metodología del análisis de sistemas han dado resul-
tados prometedores. Así pues, en lo que se refiere al
fortalecimiento de los servicios de salud es necesario
tener continuamente en cuenta el análisis de sistemas.

252. Otro miembro del Consejo reconoció que este
tema era tan interesante como importante para la
planificación, el estudio económico y la organización
de los sistemas de asistencia sanitaria en los distintos
países, actividades en las que la OMS ha venido desem-
peñando una función primordial durante mucho
tiempo, pero advirtió que la OMS debería hacer todo
lo posible por salir cuanto antes del laberinto termino-
lógico en que se encuentra. En este campo de activi-
dades se utilizan numerosas expresiones sobre cuyo
significado no siempre se ha llegado a un acuerdo.
En materia de análisis de sistemas ese acuerdo es indis-
pensable a fin de poder utilizar un término preciso para
cada definición técnica fundamental y hacer las nece-
sarias comparaciones, sean buenas o malas. Añadió
que, a su juicio, había llegado el momento de formular
algo así como una teoría general de la salud pública,
labor que puede exigir muchos años y entrañar gran
número de variables. Conviene subrayar la impor-
tancia de los trabajos e investigaciones en este sector
concreto de actividad.

253. Otro miembro del Consejo dijo que deseaba
formular una reserva en relación con las cuestiones de
terminología. No sólo un determinado término puede
tener distintos significados incluso para personas de
un mismo país sino que existen además diferencias de
unos países a otros. El término « enfermera », por
ejemplo, no significa lo mismo en la URSS que en el
Reino Unido. Sería erróneo pensar en un sistema
único que fuera aplicable en cualquier circunstancia,
pues la forma en que se puede llegar a una misma con-
clusión en distintos países no sólo depende de las
funciones que se exigen de los médicos, enfermeras y
técnicos en los hospitales sino también de las carac-
terísticas de la historia propia del país y del desarrollo
de su propio sistema de gobierno. El objetivo del
sistema de asistencia sanitaria puede ser sencillo y
claro, pero en ningún caso va a conseguirse todo lo
que se pretende, ya que ningún país dispondrá jamás
de un número suficiente de personas plenamente
capacitadas para aprovechar a fondo las posibilidades
que ofrece la actual tecnología médica. Mientras que
en todas partes se tiende a adoptar la mejor solución
de compromiso posible, los medios a que se recurre
varían en sus detalles de unos países a otros, por lo
que sólo en términos muy generales podría desarro-
llarse un sistema mundial único aplicable en todas las
circunstancias. Sería un error interpretar todo con el

máximo detalle, pues es justamente en los detalles
en lo que los países difieren. El Director General
dijo que era muy importante salir de la confusión
semántica en que siempre se han desenvuelto los
servicios de salud y que el actual estudio orgánico del
Consejo podría muy bien contribuir a lograrlo. El
miembro del Consejo que había formulado la primera
pregunta sobre terminología se mostró de acuerdo
con los puntos expuestos. La OMS deberá hacer todo
lo posible por hallar un método que permita mejorar
la cooperación entre los distintos sistemas y combina-
ciones de sistemas.

254. Refiriéndose al proyecto Interregional 0458
(Investigaciones prácticas sobre lucha anticancerosa),
un miembro del Consejo preguntó por qué razón se
habían reducido los créditos para 1974. El Director
General explicó que la disminución se debía a deter-
minadas reorganizaciones administrativas y que no
tendría gran influencia en las actividades del servicio.
En la actual coyuntura ha sido posible reducir las
asignaciones presupuestarias para el proyecto sin
menoscabo de los trabajos correspondientes.

255. Un miembro del Consejo pidió informaciones
sobre el Centro Internacional de Referencia para
Ordenación Automática de Datos sobre Genética
Humana, establecido en Honolulú (Hawai). El Direc-
tor General explicó que la población de la zona
estaba constituida por gran número de grupos étnicos
que pueden aportar datos de interés para los estudios
genéticos. Así, por ejemplo, en uno de los estudios
realizados se ha visto que el origen étnico no ejerce
por sí mismo ninguna influencia sobre los caracteres
nocivos en la descendencia de las parejas interétnicas.
El Centro cuenta con personal competente en métodos
estadísticos y de programación electrónica que le
ponen en condiciones de aplicar la genética humana
a los problemas de salud pública y de desarrollar
actividades de enseñanza.

256. Refiriéndose a la resolución WHA22.30 de la
22a Asamblea Mundial de la Salud, relativa a la fluo-
ruración del agua, un miembro del Consejo preguntó
qué medidas había adoptado la Organización para que
se reconozca la importancia de la profilaxis de la
caries dental pese a la firme y mal informada oposi-
ción de algunos países a la fluoruración del agua. El
Director General contestó que el texto de la resolución
de la Asamblea de la Salud se había enviado a todos
los Estados Miembros por medio de una carta cir-
cular en la que se señalaban especialmente a la aten-
ción de los gobiernos las recomendaciones de la
Asamblea. En 1970 se publicó una monografía sobre
el tema de los fluoruros y la salud 1 en la que colabora-
ron 29 expertos de 11 países. En dicha obra se ha
reunido una gran diversidad de datos científicos sobre
los distintos efectos de los fluoruros en la salud del
hombre, que confirman el hecho de que la fluorura-
ción del agua constituye una medida de salud pública
eficaz, inocua y práctica para la profilaxis colectiva

1 Fluoruros y salud, por varios autores (1970) Ginebra (Orga-
nización Mundial de la Salud: Serie de Monografías, N° 59).
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de la caries dental. La OMS sigue recogiendo infor-
maciones sobre los programas de fluoruración del
agua. Los datos reunidos muestran que el número
de países y territorios donde se han emprendido pro-
gramas de fluoruración ha pasado de 32 a 37, y que
la población total abastecida con agua fluorada ha
pasado de 111 a 155 millones aproximadamente de
personas. Desde que la Asamblea de la Salud adoptó
esa resolución han aparecido numerosas publicaciones
que ponen de relieve los efectos beneficiosos de la
fluoruración del agua sobre la salud dental de las
poblaciones, así como su eficacia en los programas de
asistencia odontológica. No se ha comunicado a la
Organización ningún hecho ni observación alguna
que autorice a suponer que el hecho de beber agua
con la concentración óptima de fluoruros recomendada
en la mencionada resolución pueda tener efectos
nocivos. En varios países aún se discute esta posibili-
dad y se manifiesta una cierta oposición contra los
programas de fluoruración del agua, pero parece que
tales actitudes no se basan en datos sanitarios cien-
tíficamente estudiados sino sobre todo en opiniones
políticas y sociológicas. La Organización hace todo
lo posible por ayudar a poner en práctica la resolución
a los gobiernos de los países Miembros que lo solicitan.

257. En respuesta a la pregunta de un miembro
acerca de las pequeñas sumas asignadas a los proyectos
BSN 0017 (Sustancias biológicas: Suministro de
material), BSN 0018 (Investigaciones sobre anti-
bióticos: Suministro de material) y PHM 0003 (Ad-
quisición de preparaciones farmacéuticas), el Direc-
tor General confirmó que esas cantidades están des-
tinadas a adquirir y distribuir entre los laboratorios
colaboradores ciertas sustancias indispensables para
los trabajos que realizan.

258. En relación con el proyecto DEM 0001 (Deter-
minación de normas para el consumo de medica-
mentos), un miembro del Consejo preguntó cómo se
propone la Organización efectuar esas investigaciones
y si se prevé ejecutarlas en los países en desarrollo,
especialmente en el marco de sus programas de pro-
ducción nacional de medicamentos. El Director
General respondió que las primeras tentativas de la
OMS para obtener y analizar datos uniformes e inter-
nacionalmente comparables sobre el consumo de
medicamentos pusieron de relieve la necesidad de
establecer una metodología adecuada, con lo que se
facilitarían las evaluaciones de la demanda de medica-
mentos en relación con los planes sanitarios guberna-
mentales de fabricación y distribución de prepara-
ciones farmacéuticas. La determinación del consumo
general de medicamentos, o de determinados grupos
de sustancias, por habitante en diferentes países y en
función de variables tales como la prevalencia de las
enfermedades y las tasas de morbilidad y mortalidad
en la población, constituye un tema de estudio priori-
tario para las investigaciones en colaboración ; en conse-
cuencia, en cierto número de países los farmacólogos
clínicos han iniciado investigaciones metodologicas
y estudios en colaboración a escala internacional. El

alcance y la amplitud de esos trabajos van en aumento
y en 1972 se han examinado los primeros resultados
obtenidos, cuyo análisis detallado está en curso de
ejecución. Al parecer, el consumo de medicamentos
varía mucho entre países y zonas de un mismo país
con caracteristicas análogas de población, morbilidad
y estructura socioeconómica. Hasta ahora no se ha
efectuado ningún estudio detallado del consumo de
medicamentos en los países en desarrollo en el marco
de la colaboración entre la OMS y la ONUDI, pero
está prevista la realización de tales estudios en el
porvenir.

259. En respuesta a otra pregunta sobre el mismo
proyecto, el Director General confirmó que la fina-
lidad de la asignación presupuestaria propuesta es
apoyar los trabajos de investigación en instituciones
que ya se ocupan del problema.

260. En respuesta a un miembro del Consejo que
pidió información sobre el estado del proyecto Inter-
regional 0531 (Vigilancia internacional de las reacciones
adversas causadas por medicamentos) y a otro miem-
bro que señaló la necesidad de recoger cuanto antes
y transmitir con prontitud a la OMS los datos sobre
reacciones adversas a los medicamentos procedentes
de los países participantes, el Director General declaró
que el Centro de la OMS sobre Vigilancia de Medica-
mentos había recibido, a fines de 1972, 41 791 informes
acerca de 75 503 reacciones de ese tipo. En 1972 se
sumaron al proyecto otros tres países: Israel, Japón
y Polonia. En 1973 se emprenderá un examen y una
evaluación detallados del proyecto y se informará a la
Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados
obtenidos.

261. Un miembro del Consejo preguntó qué sistema
sigue la OMS en general para enjuiciar el interés de
las propuestas de investigación y pidió que se le
explicaran los principios en que se basa la intervención
de la OMS en la materia. El Director General res-
pondió que la política de investigaciones de la Orga-
nización fue establecida por la 12a Asamblea Mundial
de la Salud en 1959 y está basada en el asesoramiento
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
y de distintos grupos cientificos. Las sumas dispo-
nibles para la investigación son modestas, pero no se
trata de que la OMS actúe como un organismo de
concesión de subvenciones, sino que su función con-
siste más bien en fomentar y mejorar la comunicación
entre los investigadores, en particular en lo que se
refiere a los trabajos susceptibles de resolver incógni-
tas de importancia para la Organización. A los labo-
ratorios nacionales se les estimula a que colaboren
con la OMS, lo cual permite a ésta obtener resultados
satisfactorios con un pequeño desembolso. El Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas analiza cada
año uno o más programas para mantenerse al tanto
de la labor de la OMS y orienta al Director General
sobre las actividades futuras. Para que el Comité Per-
manente y el Consejo puedan conocer mejor los siste-
mas aplicados podría elegirse un ejemplo y estudiarlo
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en profundidad, para lo cual la Secretaría facilitaría
los datos oportunos.

262. El Director General señaló la existencia de
ciertos tipos de proyectos con los que la OMS trata
de ayudar a los países a establecer sus propias institu-
ciones de investigación. Puede citarse como ejemplo
el proyecto Interregional 0467 (Instituto de Investi-
gaciones Virológicas de Africa Oriental, Entebbe),
que recibe mucha más ayuda que la mayoría de los
restantes proyectos y que sin el apoyo de la OMS
habría tenido que suspender sus actividades. La
Organización se propone que las autoridades na-
cionales asuman gradualmente la responsabilidad del
Instituto. En general, sin embargo, la OMS utiliza
laboratorios que están ya interesados en el tipo de
actividades que desearía emprender. Ahora bien, no
hay que olvidar que ciertos problemas de salud públi-
ca, como los planteados por la oncocercosis y la esquis-
tosomiasis, no se plantean ya en los países desarrolla-
dos, por lo que uno de los mayores éxitos de la OMS
ha sido mantener el interés de ciertos países técnica-
mente avanzados para que prosigan sus investigaciones
sobre tales problemas. Es difícil evaluar las actividades
de investigación de la OMS, pues en realidad las sumas
desembolsadas son muy pequeñas en comparación
con los beneficios obtenidos, que permiten a la Orga-
nización resolver muchos problemas sanitarios de
importancia.

263. El mismo miembro del Consejo preguntó si
no se solicitaba la aprobación y el asesoramiento de
investigadores y árbitros ajenos a la Organización en
los casos en que ese plantea un desembolso importante,
a fin de no basarse exclusivamente en la opinión del
personal de ésta. Por tratarse de una práctica común
en ciertos países, sería interesante saber si la OMS
sigue el mismo método. El Director General contestó
que, como regla general, la OMS recaba los puntos
de vista de los grupos científicos interesados y con-
sulta a los miembros de sus cuadros de expertos y a
investigadores ajenos a la Organización antes de tomar
cualquier decisión relativa a los centros de referencia.
En el examen de las solicitudes de subvenciones para
investigación se recurre siempre al arbitraje de ase-
sores ajenos a la Organización. Convendría informar
a los laboratorios e instituciones de que serán objeto
de un examen crítico si solicitan fondos de la OMS
para costear sus investigaciones.

264. Otro miembro del Consejo insistió en que la
designación de centros de referencia es a la vez un
asunto importante y una distinción para el laboratorio
y el país interesados. El Director General se declaró
conforme con ese punto de vista pero advirtió que a
veces surgen ciertas dificultades. Si el gobierno de un
país no puede facilitar una parte de los fondos nece-
sarios para sufragar las actividades del centro, el
coste de la labor de éste como centro de referencia
de la OMS puede resultar excesivo, pues las subven-
ciones de la OMS son en general muy modestas.

265. Un miembro del Consejo indicó que sería útil
conocer algunos ejemplos de los problemas examinados
en los últimos años por el Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas y de las recomendaciones que ha
formulado. El Director General explicó que la misión
del Comité Consultivo es asesorar al Director General
y que sus informes no se distribuyen fuera de la Secre-
taría, pero que facilitará de buen grado algunos ejem-
plos si así se desea.

266. En el examen de las previsiones presupuestarias
para los programas interregionales y otras actividades
técnicas, el Consejo emprendió un estudio a fondo
del proyecto BDS 0011 (Investigaciones en colabo-
ración sobre el cólera). El Director General explicó
que no se trataba de un proyecto en sentido estricto,
sino una partida presupuestaria con la que se costean
varias investigaciones emprendidas sobre diversos
aspectos del problema del cólera en colaboración con
institutos nacionales y con arreglo a las normas y al
orden de prioridad recomendados por distintos comi-
tés de expertos y grupos científicos de la OMS, por
otros grupos consultivos y por el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas. Las actividades empezaron
en 1964, es decir, hace nueve años, y en ellas han parti-
cipado unas 30 instituciones nacionales de investiga-
ción de 17 países, pertenecientes a cinco regiones de
la OMS. La parte más importante del programa es la
correspondiente a las vacunas anticoléricas, para cuyo
estudio se han concertado contratas de investigación
con unas 20 instituciones, encargadas de evaluar la
eficacia de las vacunas disponibles y de determinar
las dosis aconsejables y las vías de administración
más adecuadas. En esos nueve años se han efectuado
además seis ensayos prácticos controlados en la India
y en Filipinas. El próximo objetivo es el mejoramiento
de las vacunas, principalmente por medio del esta-
blecimiento de pruebas de laboratorio, sobre todo
pruebas de protección del ratón. También se tratará
de perfeccionar nuevos tipos de vacuna, por ejemplo,
vacunas con coadyuvante de hidróxido de aluminio,
que empezarán a ensayarse en Indonesia en el presente
año. La Organización presta asimismo ayuda para
los estudios sobre obtención de una vacuna a base de
anatoxina y, como primera medida, para la investiga-
ción de técnicas de aislamiento y purificación de
toxina colérica y para la determinación de su eficacia
inmunogénica en animales de laboratorio. El proble-
ma es difícil y habrá que hacer estudios muy detenidos
antes de que puedan iniciarse los ensayos prácticos.
Se ha dedicado por último atención especial a la
preparación de vacunas de administración oral.

267. También abarca el programa actividades rela-
cionadas con el tratamiento del cólera, principalmente
con los métodos de rehidratación por vía intravenosa
y por vía oral, y con la terapéutica antibacteriana. Se
han obtenido ya algunos resultados positivos, pues
no sólo ha aumentado la eficacia del tratamiento (y
ha mejorado, por consiguiente, el pronóstico) sino
que su coste se ha reducido y se ha facilitado su admi-
nistración.
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268. Un tercer sector de la investigación es el de los
estudios sobre el vibrión colérico, sobre el diagnóstico
de laboratorio, sobre los métodos seroepidemiológicos
de vigilancia y, ante todo, sobre la distribución y la
importancia de los llamados « vibriones inaguti-
nables ». Se han adjudicado varias contratas de inves-
tigación para estudios sobre la resistencia de algunas
cepas y sobre la lisotipia del vibrión. Más recientes son
las investigaciones genéticas en relación con el vibrión
colérico.

269. La cuarta sección es la correspondiente a la
epidemiología, respecto de la cual el programa de la
OMS para la ayuda a las investigaciones se orienta
especialmente a los estudios sobre dos problemas:
i) la intervención de los portadores en la transmisión,
y ii) la viabilidad del vibrión colérico en el medio
ambiente y, en particular, en los alimentos.

270. El quinto y último aspecto del programa es el
relacionado con los estudios y las evaluaciones prác-
ticas de medidas de saneamiento sencillas y poco
costosas que podrían oponer una barrera eficaz a la
diseminación del cólera; con ayuda de la OMS, se ha
realizado en Filipinas un proyecto de investigación
sobre este problema.

271. El programa de investigaciones sobre el cólera,
que empezó en 1964, ha coincidido con la séptima
pandemia y en los últimos años ha tenido que superar

las dificultades consiguientes a la extensión de la
enfermedad, lo que ha obligado a orientarlo de pre-
ferencia, como era lógico, a las aplicaciones prácticas
en la lucha anticolérica. En la actualidad el Director
General está tratando de determinar los elementos
fundamentales de un plan ampliado de lucha antico-
lérica que se pondría en ejecución en los próximos
años. En la perspectiva de ese plan, el programa de
investigación que se acaba de evaluar someramente
no ha perdido nada de su importancia y merece seguir
recibiendo ayuda asidua y cuantiosa.

272. En contestación a una pregunta acerca del
proyecto BDS 0017 (Infecciones estreptocócicas), el
Director General declaró que se había iniciado ya la
ejecución de un programa no muy importante, aunque
era esta la primera vez que aparecía en el presupuesto
ordinario una consignación para esas actividades. La
finalidad del estudio es averiguar la importancia de las
estreptococias y de sus secuelas (cardiopatía reumá-
tica y glomerulonefritis) en las regiones tropicales y
determinar sus características epidemiológicas, para
que pueden adoptarse medidas de lucha adecuadas.
Los estudios que la OMS subvenciona en la actualidad,
sobre todo en Singapur, han puesto de manifiesto que
las infecciones estreptocócicas plantean un problema
importante de salud pública que hasta entonces había
pasado inadvertido.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; SERVICIOS COMUNES: SEDE; OTRAS ATENCIONES
(Actas Oficiales No 204, páginas 584 -600)

Servicios Administrativos

(Actas Oficiales NO 204, páginas 584 -595)

273. La dotación total de la Parte III de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos (Servicios Administra-
tivos) del proyecto de presupuesto para 1974 (véase
el detalle en el Anexo 4 de Actas Oficiales N° 204) es
la siguiente:

1973
US S

1974 Aumento
Uss Usa

Total de las asignaciones . . 6 607 848 6 929 007 321 159

274. Las asignaciones propuestas para 1974 en la
Sección II de la Resolución de Apertura de Créditos
acusan respecto de 1973 un aumento de $321 159, del
que corresponden $202 893 a subidas reglamentarias
de sueldos y otros devengos del personal de plantilla;
$10 143 a dotaciones de puestos nuevos; y $109 923 a
gastos suplementarios de servicios comunes; esos
aumentos quedan compensados en parte por una
reducción de $1800 en la asignación para contratación
de personal temporero.

Servicios Comunes: Sede
(Actas Oficiales No 204, páginas 596 -599)

1973
USS

1974
USS

Aumento
US S

Importe previsto de las obli-
gaciones correspondientes a
las siguientes secciones de
la Resolución de Apertura
de créditos:
Sección 9 (Programa de

Actividades: Otras acti-
vidades) 3 957 210 4 226 330 269 120

Sección 11 (Servicios Admi-
ministrativos) . . . . 1 616 325 1 726 248 109 923

Total de las asignaciones . . 5 573 535 5 952 578 379 043

275. De los $379 043 de aumento de las asignaciones
propuestas para 1974 por relación a las de 1973
corresponden $242 797 a subidas reglamentarias de
sueldos y otros devengos del personal en los servicios
de limpieza y conservación; $44 066 a la dotación
de dos puestos nuevos de taquimecanógrafa para la
extensión del empleo del español y del ruso, $17 856
a la dotación de dos puestos nuevos de mecánico -
electricista y $26 210 a la dotación de un puesto nuevo
de taquimecanógrafa para el Servicio de Ordenación
y Análisis de Datos. Con los $92 180 restantes se
atenderán los siguientes gastos suplementarios :
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Us s
Aumento de los gastos de participación de la OMS

en actividades y servicios conjuntos con otras
organizaciones 28 950

Aumento de gastos generales 52 230
Adquisición de mobiliario y equipo:

a) para los puestos nuevos correspondientes a la
extensión del empleo del español y del ruso; y 5 000

b) para otros puestos nuevos de la plantilla de la
Sede 6 000

92 180

Otras Atenciones
(Actas Oficiales No 204, página 600)

276. Las asignaciones correspondientes a esta Sección
acusan respecto de 1973 una disminución de $2900,
según se indica a continuación:

1973 1974 Dismi-
nución

US S US S US S

Sección 12 de la Resolución
de Apertura de Créditos
(Edificio de la Sede: Amor-
tización de los préstamos) . 566 600 563 700 (2 900)

277. De los $563 700 que importarán en 1974 las
asignaciones de esta sección corresponden $345 050
a la séptima cuota de amortización del préstamo sin
interés concertado con la Confederación Suiza;
$175 800 a la sexta cuota de amortización del préstamo
concertado con la República y Cantón de Ginebra; y
$42 850 al pago de los intereses devengados por este
último préstamo.

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
(Actas Oficiales N° 204, páginas 602 -657)

278. El coste total de los programas propuestos con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud en 1974 se calcula en $15 600 522, cantidad que
excede en $2 915 204 de la correspondiente de 1973.

279. En el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 204 se
resumen los gastos totales de los programas pro-
puestos para 1972, 1973 y 1974, con indicación del
detalle de las asignaciones y las actividades correspon-
dientes a los distintos proyectos. Según los datos
conocidos en el momento de preparar las previsiones
para 1974, las disponibilidades de recursos serán de
$10 423 581 en 1973 y de $11 673 014 en 1974.

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(Actas Oficiales No 204, páginas 603 -620)

280. En el examen de las actividades previstas con
cargo a la partida « Fortalecimiento de los servicios
de salud » de la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas, un miembro del Consejo preguntó por qué se
mencionaban únicamente las investigaciones sobre
reproducción humana y si no sería preferible distribuir
los cuantiosos recursos disponibles entre investiga-
ciones de distintos tipos. El Director General contestó
que el importe total de la partida correspondía al
Programa Ampliado de Investigación y Perfecciona-
miento y de Formación de Investigadores (Repro-
ducción Humana), iniciado en 1972 con un presupuesto
del orden de $4,5 millones integrado, en su totalidad,
por donativos especiales de los organismos oficiales
de desarrollo de Noruega, Dinamarca, Suecia y el
Canadá, y de la Fundación Ford. El programa abarca
investigaciones sobre métodos de regulación de la
fecundidad, y en él colaboran grupos de especialistas
de muchos países, una red de centros de estudios
clínicos, que se encarga de evaluar los métodos pre-
citados, y cuatro grandes centros regionales de inves-
tigación y enseñanza (en la India, en América Latina,
en Suecia y en la URSS).

281. En atención al deseo expresado por un miembro
del Consejo se acordó acompañar al presente informe
un cuadro indicativo de las previsiones presupuestarias,
por origen de los fondos y por secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, para actividades de
investigación, según Actas Oficiales N° 204. Este
cuadro figura como Apéndice 10 en el presente in-
forme.

282. Un miembro del Consejo se interesó por el
proyecto DHS 0107 (Definiciones estadísticas, sis-
temas de clasificación, normas de cifrado de datos
y terminologías susceptibles de aceptación interna-
cional) y preguntó si guardaba relación con algún
sector de actividad preciso, por ejemplo, con la com-
pilación de estadísticas sobre enfermedades transmi-
sibles. El Director General contestó que las actividades
de ese programa eran investigaciones complementarias
de los trabajos de normalización efectuados por la
OMS en la preparación de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades. En muchas ramas de la
estadística sanitaria se usan definiciones y normas que
varían mucho de unos países a otros ; el proyecto
propuesto tiene por objeto el estudio de esas variaciones
y las posibilidades de normalización, pero guarda
relación también con cuestiones de estadística general
y con los sistemas de estadística sanitaria en todos sus
aspectos.

283. Otro miembro del Consejo pidió aclaraciones
sobre el proyecto DHS 0102 (Organización de un
sistema modelo de información sanitaria). El Director
General contestó que se trataba de estudiar los sistemas
de estadística sanitaria de distintos países para deter-
minar, por una parte, hasta qué punto se ajustan a las
necesidades y al orden de prioridad establecido en
cada caso y, por otra, si pueden reorganizarse los
servicios de manera más congruente con los objetivos
previstos. El mismo miembro del Consejo encareció
la importancia de no confundir la información sobre
salud con la estadística sanitaria y señaló que el pri-
mero de esos conceptos era más general que el segundo.
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Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
(Actas Oficiales No 204, páginas 641 -645)

284. En contestación a una pregunta sobre el pro-
yecto Interregional 0857 (Estudio sobre programas de
inmunización múltiple y vacunación antivariólica),
el Director General declaró que el proyecto formaba
parte de un plan al que también pertenecen las reu-
niones de un comité de expertos sobre programas de
inmunización en países en desarrollo y un seminario
sobre el mismo tema (Interregional 0812). Se trata de
promover las vacunaciones múltiples por medio de la
administración simultánea de varios agentes inmu-
nógenos, en condiciones distintas según los países.
Estos estudios se costearán con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación de la Viruela porque
para el mantenimiento de un grado suficiente de
inmunidad en la población, una vez eliminada la
viruela endémica, será indispensable no sólo establecer
servicios de vigilancia epidemiológica sino continuar
la vacunación antivariólica, actividad que resultaría
muy costosa después de terminado el programa de
erradicación, a no ser que se combinara con otras
vacunaciones. Se trata, pues, de establecer un sistema
de inmunización múltiple que resulte económico ya
que se podrán combatir muchas enfermedades con
los mismos medios y con el mismo personal que antes
se utilizaban exclusivamente en la lucha antivariólica.
Las vacunas que se podrán administrar simultánea-
mente serán distintas según las condiciones epide-
miológicas de la zona o del país de que se trate. Es de
esperar que se reciban donativos suficientes para suplir
la exigüidad de la dotación presupuestaria del proyecto.

285. Referiéndose al hecho de que el riesgo de una
recrudescencia de la viruela es cada vez más remoto,
un miembro preguntó si, para mantener el grado de
inmunidad de las poblaciones, no se podría disponer
de un antígeno de virus muertos que se administra-
ría combinado con otras vacunas inactivadas. El
Director General respondió que por el momento no
se disponía de ninguna vacuna inactivada satisfac-
toria y que por razones de orden técnico y teórico
sería muy difícil obtenerla.

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Cólera
(Actas Oficiales No 294, páginas 646 -648)

286. En contestación a una pregunta sobre la rela-
tiva exigüidad de las asignaciones propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Cólera para la Región de Asia Sud-
oriental, el Director General declaró que las disponi-
bilidades eran muy limitadas y que la mayoría de los
ingresos correspondían a donativos de vacuna y de
material de otras clases. Por lo que respecta a la
Región de Asia Sudoriental, las asignaciones de la
Cuenta Especial son complementarias de las que se
proponen en el presupuesto ordinario para las mismas

actividades. En 1972 la situación epidemiológica ha
sido relativamente satisfactoria en Africa y no ha
causado tampoco inquietud en Europa, pero ha se-
guido siendo grave en Asia, y más particularmente en
la India y en Indonesia. Si aumentaran las disponibi-
lidades de la Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Cólera, la Organización las emplearía
para intensificar las actividades en esos dos países.

287. En contestación a otra pregunta sobre la
posibilidad de que la OMS tratara de allegar los
recursos necesarios y los consiguiera, el Director
General declaró que siempre había tenido presente la
función que, en las circunstancias actuales, debe
desempeñar la OMS en relación con el programa de
lucha contra el cólera. La situación de calma relativa
que reina desde 1972 se ha aprovechado para estudiar
con detalle los elementos de una estrategia de lucha
intensiva y del plan de actividades correspondiente
que la Organización tendrá que desarrollar contra la
enfermedad en los años próximos. En 1972 se celebró
una reunión consultiva en la que se analizó el conside-
rable volumen de datos reunidos sobre esas cuestiones,
y se llegó a un acuerdo bastante general sobre los
métodos más adecuados de lucha contra el cólera.
Se trata ahora de llevar a la práctica los métodos
elegidos y de financiar su aplicación y, con ese objeto,
el Director General preparará un plan circunstanciado
de actividades (vigilancia epidemiológica, diagnóstico,
tratamiento y prevención) en el que también se
indicarán las condiciones de saneamiento del medio
que se consideran indispensables para combatir con
éxito la enfermedad, los programas que deben empren-
derse en las regiones donde el cólera plantea problemas
y las investigaciones prácticas indicadas en distintas
situaciones epidemiológicas. La Región de las Américas
se ha librado hasta la fecha del cólera pero no hay que
descartar el riesgo de importación de la enfermedad;
por eso se ha instruido a personal de la Región en las
distintas cuestiones de lucha contra el cólera, y es muy
conveniente que esa actividad no se interrumpa.
En colaboración con los Directores Regionales y con
los países interesados, seguirán organizándose estudios
para que el plan se acomode en lo posible a las distintas
situaciones y necesidades y dé margen para la adopción
de medidas a plazo medio y largo que permitan ampliar
las actividades de la OMS en este sector y que sirvan
de base para tratar de allegar donativos. En 1973 un
comité de expertos en cólera examinará ese plan y dará
su parecer sobre las actividades que en 61 se propongan.

Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines
Varios
(Actas Oficiales No 204, páginas 649 -657)

288. En relación con el proyecto EURO 3130
(Importancia de la eutrofia para la salud), un miembro
del Consejo manifestó dudas sobre la propiedad del
léxico utilizado en la versión española. El Director
General contestó que se estudiaría la cuestión.
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289. Después de examinar las asignaciones propuestas
con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, el Consejo Ejecutivo acordó adoptar la
siguiente resolución (EB51.R17), semejante a las
adoptadas en años anteriores:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los programas propuestos para el
ejercicio de 1974 con cargo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y relacionados en el
Anexo 5 de Actas Oficiales N° 204; y

Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario de la Organización,

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la
Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el
ejercicio de 1974 con cargo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y relacionados en el
Anexo 5 de Actas Oficiales No 204,

1. TOMA NOTA de que esos programas son
complementarios de los costeados con asigna-
ciones del presupuesto ordinario de la Organiza-
ción;

2. TOMA NOTA, además, de que los programas se
ajustan al programa general de trabajo para el
periodo 1973 -1977 y de que los relativos a trabajos
de investigación siguen las orientaciones dadas al
Director General por el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida en
en que lo permitan los fondos disponibles, ponga
en ejecución los programas propuestos para 1974.»

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER
(Actas Oficiales N° 204, páginas 660 -667)

290. Los presupuestos del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer aprobados para los
ejercicios de 1972 y 1973 importan $2 299 500 y
$2 483 000 respectivamente que se costearán con las
contribuciones anuales de los Estados participantes.
291. En contestación a un miembro del Consejo que
pidió datos suplementarios sobre el alcance de las

actividades del Centro en 1974, el Director General
declaró que la Junta de Gobierno del Centro examinaría
en 1973 el proyecto de programa y de presupuesto del
Centro para 1974 y convino en la necesidad de mejorar
la coordinación de las actividades del Centro con las
del servicio de Cáncer, de la Sede, y de estudiar con más
detenimiento las relaciones entre ambos.

PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS
EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

(Actas Oficiales N° 204, páginas 670 -712)

292. El Consejo tomó nota de que en las reuniones
celebradas por los Comités Regionales en 1972 se
habían examinado todos los proyectos relacionados

en el Anexo, cuya ejecución, si se decidiera empren-
derla, costaría en total $14 026 083.
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CAPITULO II. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

PARTE I. CUESTIONES EXAMINADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA5.62
DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. Según lo dispuesto en la resolución WHA5.62
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud el examen
que practica «el Consejo del proyecto de programa
anual, con arreglo al Artículo 55 de la Constitución »
debe abarcar los siguientes extremos:

« 1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud pueda cumplir sus
funciones constitucionales, cuenta habida del estado
de desarrollo a que haya llegado;
2) si el programa anual se ajusta al programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea de la
Salud;
3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y
4) las consecuencias financieras generales del
proyecto de presupuesto y la información general
en que se basan las consideraciones expuestas. »

2. Después de analizar y examinar con detenimiento
el proyecto de programa y de presupuesto para 1974,
el Consejo Ejecutivo acordó pronunciarse afirmativa-
mente en lo que respecta a las tres primeras cuestiones.

3. En relación con las consecuencias financieras de
orden general del proyecto de presupuesto, el Consejo
examinó los siguientes extremos:

a) disponibilidades de ingresos ocasionales para
el ejercicio de 1974;
b) escala de contribuciones e importe de las
contribuciones para 1974;
c) estado de la recaudación de contribuciones anua-
les y de anticipos al Fondo de Operaciones; y
d) Estados Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

A. Ingresos ocasionales

4. El Director General declaró (véase el Apéndice 11
del presente informe) que, sin perjuicio de lo que
resultara del cierre y la intervención de las cuentas del
ejercicio de 1972, el saldo de ingresos ocasionales
disponibles el 31 de diciembre de 1972 podía calcularse
en $3 000 000.

5. El Director General propuso que se utilizaran
$1 200 000 de ingresos ocasionales para atenciones del
presupuesto de 1974. El Consejo no formuló ninguna
observación acerca de la propuesta del Director
General.

B. Escala de contribuciones e importe de las contribu-
ciones señaladas

6. El Consejo tomó nota de que, según lo dispuesto
en la resolución WHA24.12 de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones de la
OMS para el ejercicio de 1974 (reproducida en las
páginas 5 y 6 y comentada en el párrafo 23 de la página
xxi de Actas Oficiales N° 204) se había calculado
tomando como base la última escala de cuotas apro-
bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su vigésimo quinto periodo de sesiones para el
periodo 1971 -1973, con los reajustes correspondientes
a las diferencias de composición entre ambas organiza-
ciones.
7. Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA21.10 de la 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud, ha sido necesario introducir en el
importe de las contribuciones señaladas a los gobiernos
para 1974 los reajustes correspondientes a las canti-
dades efectivamente reembolsadas en 1972 a los
funcionarios de la OMS que pagan impuestos nacio-
nales por los haberes que perciben de la Organización.
En el Apéndice 12 del presente informe se reproduce la
escala de contribuciones modificada resultante de esos
reajustes. También se ha modificado en consecuencia el
cuadro en que figura el importe total del presupuesto,
los ingresos, las contribuciones y el presupuesto
efectivo (página 4 de Actas Oficiales N° 204) (véase el
Apéndice 13).
8. Un miembro del Consejo preguntó qué consecuen-
cias tendría para la Organización el acuerdo de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de fijar
un nuevo tope máximo para las contribuciones de los
Estados Miembros. El Director General contestó que -
la escala de contribuciones vigente en la Organización
se basaba en la escala de cuotas de la Naciones Unidas
para el periodo 1971 -1973 y añadió que hasta fines de
1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas no
adoptaría la escala de cuotas correspondiente al
periodo 1974 -1976. Cuando eso ocurra la Asamblea de
la Salud habrá adoptado ya la escala aplicable en la
OMS en 1974, que se establecerá tomando como base
la aplicable en las Naciones Unidas para 1971 -1973.
Quiere decir eso que, aun cuando se decida modificar
considerablemente la escala de cuotas de las Naciones
Unidas, a fines de 1973, la Asamblea de la Salud no
tendrá ocasión de modificar la escala de la OMS para
el ejercicio financiero de 1975 hasta el mes de mayo de
1974.

9. En contestación a otra pregunta sobre el mismo
asunto, el Director General declaró que la resolución
2961 (XXVII) de la Asamblea General trataba de una
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cuestión de principio pero no establecía una nueva
escala de cuotas, según se desprende de los párrafos
siguientes :

« a) Como cuestión de principio, la cuota máxima
de un Estado Miembro para cubrir los gastos
ordinarios de las Naciones Unidas no excederá del
25 % del total;

b) Al preparar las escalas de cuotas para años
futuros, la Comisión de Cuotas aplicará el inciso
a) supra en cuanto sea factible para reducir al 25
el porcentaje de la contribución del Estado Miembro
que paga la cuota máxima, utilizando con este obje-
to, en la medida necesaria:

i) los porcentajes de contribución de los países
recientemente admitidos, inmediatamente después
de su admisión;
ii) el aumento trienal normal en los porcentajes
de contribuciones de los Estados Miembros
resultante de los aumentos en sus ingresos nacio-
nales;

c) No obstante lo dispuesto en el inciso b) supra,
los porcentajes de contribución de los Estados
Miembros no se aumentarán en ningún caso en las
Naciones Unidas, los organismos especializados o el
Organismo Internacional de Energía Atómica, como
consecuencia de la presente resolución. »

El Director General mencionó también otra disposición
de la resolución citada, por la que se reduce del 0,04
al 0,02 % el tope mínimo de la escala de cuotas. Esa
disposición interesa en particular a los países en desa-
rrollo cuya renta por habitante es muy baja.

10. El Director General añadió que, probablemente,
las Naciones Unidas no tendrían mayor dificultad para
alcanzar en breve los objetivos de la resolución, gracias
a la admisión de nuevos Miembros. En el caso de la
Organización Mundial de la Salud, por el contrario,
podrían pasar varios años antes de que fuera posible
reducir la contribución máxima al 25 %, si se aceptara,
en principio, ese tope, ya que hay diferencias de com-
posición entre ambas organizaciones. Después de
señalar que ese estado de cosas no constituía una
novedad, el Director General aludió a la resolución
adoptada hace algunos años para que se redujera a
contribución máxima al 30 %, y señaló que esa reduc-
ción no se había conseguido todavía ni en la Organiza-
ción Mundial de la Salud ni en las Naciones Unidas.

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

11. Al examinar el estado de la recaudación de las
contribuciones correspondientes al presupuesto efec-
tivo para 1972, el Consejo tomó nota de que el 31 de
diciembre de 1972 las cantidades abonadas por los
Estados Miembros sumaban $75 871 644, es decir,
el 93,67 % del total de las contribuciones señaladas.
Los porcentajes correspondientes a 1970 y 1971 fueron
respectivamente del 94,95 % y del 94,67 %.

12. El Director General hizo saber al Consejo que del
1 al 19 de enero de 1973 se habían cobrado los siguien-
tes atrasos de contribuciones de 1972:

Miembros

Costa Rica
Ecuador
España . . .

Sri Lanka

Fecha del cobro US $

17 de enero de 1973
19 de enero de 1973
17 de enero de 1973
8 de enero de 1973

8 403
5 052

789 720
21 000

13. Si se tiene en cuenta el cobro de atrasos de 1972,
la recaudación de las contribuciones de ese ejercicio
ascendía el 19 de enero de 1973 a $76 695 819, es decir,
el 94,69 % del total de contribuciones señaladas.

14. Todos los Estados Miembros, excepto los dos
Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de
Ucrania) y Sudáfrica, habían hecho efectivo el importe
íntegro de sus anticipos al Fondo de Operaciones el
31 de diciembre de 1972, conforme a lo dispuesto en la
resolución WHA23.8.

15. El Consejo también tomó nota de que el 1 de
enero de 1972 los atrasos de contribuciones corres-
pondientes a los presupuestos efectivos de ejercicios
anteriores importaban $4 780 405, de los que se habían
recaudado durante el año $3 725 023. La cantidad
adeudada por ese concepto al cierre del ejercicio
de 1972 era, por tanto, de $1 055 382, en vez de
$978 252 el 31 de diciembre de 1971. El Director
General puso en conocimiento del Consejo que el 8 de
enero de 1973, Perú había abonado $25 204 como pago
parcial de sus atrasos correspondientes a 1971, y que
el 16 y el 19 de enero Ecuador había pagado $1831
y $42 452 respectivamente, liquidando así sus atrasos
para los ejercicios de 1970 y 1971.

16. El Consejo adoptó la resolución EB51.R18.1

D. Estados Miembros con atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

17. El Director General hizo saber al Consejo que el
1 de enero de 1973 había seis Estados Miembros con
atrasos de cuantía igual o superior al importe de sus
contribuciones de los dos ejercicios anteriores. Esos
Estados Miembros eran Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

18. De conformidad con lo dispuesto por la 25a
Asamblea Mundial de la Salud, se ha transmitido a
Bolivia, El Salvador, Paraguay y República Domi-
nicana el texto de la resolución WHA25.72 y se han
comunicado a los demás Miembros con atrasos de
contribuciones las disposiciones de la resolución
WHA25.4 1 al tiempo que se les exhortaba a que se
pusieran al corriente en sus pagos lo antes posible.
Durante el año se han enviado además a esos Miembros
otras comunicaciones postales o telegráficas para

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 206, pág. 16.
a Véase el Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-

1972 pág. 391.
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reiterarles lo dispuesto en las antedichas resoluciones
y para invitarles a que abonaran antes del 31 de
diciembre de 1972 las contribuciones adeudadas y a que
indicaran las fechas de pago. En una comunicación
de fecha 19 de noviembre de 1972, el Gobireno de El
Salvador hizo saber al Director General que a fines
de ese ejercicio abonaría $4000 y que en 1973 haría
pagos más importantes para la liquidación de sus
atrasos. El 19 de enero de 1973 no se había recibido
todavía ningún pago.

19. Por lo que respecta al Ecuador, el Consejo tomó
nota de que desde la clausura de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud ese país había efectuado varios
pagos y de que el 19 de enero de 1973 había abonado

$47 504, liquidando así la totalidad de sus atrasos para
1970 y 1971, y parcialmente los correspondientes a
1972. Las cantidades abonadas son, por tanto, de
cuantía suficiente para que Ecuador deje de figurar en
la lista de Estados Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución.

20. El Consejo adoptó respecto de los Miembros
interesados las siguientes resoluciones: EB51.R19
(Bolivia), EB51.R21 (El Salvador), EB51,R22 (Para-
guay), EB51.R20 (República Dominicana) y EB51.R23
(Uruguay).1

PARTE 2. TEXTO DEL PROYECTO DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1974

21. El Consejo tomó nota de que el texto de la
Resolución de Apertura de Créditos propuesta para
1974, que figura en las páginas 7 y 8 de Actas Oficiales
No 204, era prácticamente igual al de la aprobada para
1973 por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA25.46.

22. La única diferencia entre el texto aprobado para
1973 y el propuesto para 1974 reside en los títulos de las
secciones 6, 7 y 8, en los que se han introducido las
modificaciones propuestas por el Director General
y recomendadas por el Consejo en la resolución
EB51.R5 2 a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

PARTE 3. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1974

23. Después de haber examinado con detenimiento el
proyecto de programa y de presupuesto presentado
para 1974 por el Director General en Actas Oficiales
No 204, el Consejo adoptó la siguiente resolución
(EB51 . R24) :

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de
programa y de presupuesto para 1974 que ha
presentado el Director General de conformidad con
las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución; y

del Comité Permanente de Administración y Finan-
zas acerca de ese proyecto,

1. TRANSMITE a la 26a Asamblea Mundial de la
Salud el proyecto de programa y de presupuesto
del Director General para el ejercicio de 1974,
acompañado de las observaciones y recomendaciones
del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que
apruebe para el ejercicio de 1974 un presupuesto
efectivo de US $100 250 000.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 206, págs. 17 -20.
Enterado de las observaciones y recomendaciones 2 Véase Act. of. Org. round. Salud, 1973, N° 206, pág. 7.
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Apéndice 1

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES
A LAS DISTINTAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS EN 1973 Y EN 1974,
CON INDICACION DE LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES Y LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES'

Número de
puestos

1973 1974

Gastos presupuestos
Aumento (disminución)

respecto de 1973

Sección
1973 1974 Importe Porcen-

US $ US $ US $ taje

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud . 585 000 602 850 17 850 3,05
2. Consejo Ejecutivo y suscomités . 332 430 352 730 20 300 6,11

3. Comités regionales 142 500 147 300 4 800 3,37

Total: Parte I 1 059 930 1 102 880 42 950 4,05

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

520 517 4. Enfermedades transmisibles . 17 703 970 18 024 296 320 326 1,81

250 259 5. Higiene del medio 7 807 215 8 950 680 1 143 465 14,65
902 892 6. Fortalecimiento de los servicios

de salud 24 695 565 25 851 460 1 155 895 4,68
84 84 7. Enfermedades no transmisibles . . 3 537 166 3 941 897 404 731 11,44

180 197 8. Formación y perfeccionamiento del
personal de salud 9 740 073 11 007 401 1 267 328 13,01

487 498 9. Otras actividades 14 187 898 15 391 032 1 203 134 8,48
583 587 10. Oficinas regionales 7 941 135 8 487 647 546 512 6,88

3006 3034 Total: Parte II 85 613 022 91 654 413 6 041 391 7,06

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

346 349 11. Servicios administrativos . . . 6 607 848 6 929 007 321 159 4,86

346 349 Total: Parte III 6 607 848 6 929 007 321 159 4,86

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortiza-
ción de los préstamos 566 600 563 700 (2 900) (0,51)

Total: Parte IV 566 600 563 700 (2 900) (0,51)

3352 3383 Total: Partes I, II, III y IV 93 847 400 100 250 000 6 402 600 6,81

1
Véase el capítulo I, párrafo 1.
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Apéndice 2

PRESUPUESTO EFECTIVO REVISADO PARA 1973 Y PRESUPUESTO EFECTIVO
RECOMENDADO PARA 1974: PORCENTAJES POR PARTES Y POR SECCIONES

DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOSI

Sección Asignación de los créditos Porcentajes

1973 1974

1, 2 y 3 PARTE I: REUNIONES ORGANICAS 1,13 1,10

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4 Enfermedades transmisibles 18,87 17,98

5 Higiene del medio 8,32 8,93

6 Fortalecimiento de los servicios de salud 26,31 25,79

7 Enfermedades no transmisibles 3,77 3,93

8 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 10,38 10,98

9 Otras actividades 15,12 15,35

10 Oficinas regionales 8,46 8,47

Total: Parte II 91,23 91,43

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11 Servicios administrativos 7,04 6,91

Total: Parte III 7,04 6,91

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12 Edificio de la Sede: Amortización de los prestamos 0,60 0,56

Total: Parte IV 0,60 0,56

Total: Partes I, II, III y IV 100,00 100,00

1
Véase el capítulo I, párrafo 1.
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Apéndice 3

DISTRIBUCION, EN PORCENTAJES, DE LAS ASIGNACIONES DEL
PRESUPUESTO EFECTIVO APROBADO PARA 19731

. . . . .  .. : Oficinas .

Formácíôny  ' r.
perfecci onami ento.. . . . . . . . . g

Otras . .

8,46.% .'ce1personal dé`:; ,
Nsá4úd.- ' .-pctividade.-.::.

10,8$%.:.:.:.: 15,12%.....
.

Programa de actividades
91,23%

Reuniones
orgánicas

1,13%

Otras
atenciones

0,60%

Servicios
administrativos

7,04%

DISTRIBUCION, EN PORCENTAJES, DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO EFECTIVO
DE $100 250 000 RECOMENDADO PARA 19741

Reuniones
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/ 1,10%
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Fórmáción ÿ / regionales.
perfeccionamientos' :' :  :.'. \ -

del personal
./ .

.Otras .
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10980:Z.: 15,35 %. :.. '

Programa de actividades
91,43%

1
Véase el capítulo I, párrafo 1.
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WHO 30047



60 CONSEJO EJECUTIVO, 51a REUNION, PARTE II

Apéndice 4

COMPARACION DE LAS PREVISIONES DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1972
CON LAS PREVISIONES APROBADAS PARA 1973 Y LAS PREVISIONES PROPUESTAS PARA 19741

$ 569 400

1972

$ 93 847 400

$ 566 600

1973

$ 100 250 000

563 700

1974

Reuniones
orgánicas

Programa de
actividades

Servicios
administrativos

Otras atenciones

WHO 20956

1 Véase el capítulo I, párrafo 1.
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Apéndice 5

DESGLOSE DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES EN 1973 Y 1974 A LAS SECCIONES 4 A 10
DE LA PARTE II DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

(PROGRAMA DE ACTIVIDADES)1

Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
y sectores de actividad

Importe de las asignaciones

1973 1974

4. Enfermedades transmisibles

Sede:

Personal y gastos anejos 2 503

US

323

$

2 634

US

232

$

Otras atenciones 165 200 2 668 523 132 800 2 767 032

Regiones:

Programas nacionales 8 454 480 8 416 678

Programas interpaíses 2 497 148 2 794 476
Asesorías regionales 1 277 908 1 251 543

Programas interregionales y otras actividades técnicas 2 805 911 15 035 447 2 794 567 15 257 264

Total 17 703 970 18 024 296

5. Higiene del medio

Sede:

Personal y gastos anejos 1 814 148 1 997 577
Otras atenciones 114 600 1 928 748 85 500 2 083 077

Regiones:

Programas nacionales 2 382 471 2 938 607
Programas interpaíses 922 635 1 135 062

Asesorías regionales 858 313 940 792

Programas interregionales y otras actividades técnicas 1 715 048 5 878 467 1 853 142 6 867 603

Total 7 807 215 8 950 680

6.Fortalecimiento de los servicios de salud
Sede:

Personal y gastos anejos 1 975 482 2 138 651

Otras atenciones 41 300 2 016 782 37 400 2 176 051

Regiones:

Programas nacionales 12 313 895 12 819 840
Programas interpaíses 3 169 390 3 458 867
Asesorías regionales 5 319 049 5 558 246
Programas interregionales y otras actividades técnicas 1 876 449 22 678 783 1 838 456 23 675 409

Total 24 695 565 25 851 460

7. Enfermedades no transmisibles
Sede:

Personal y gastos anejos 1 023 941 1 080 809
Otras atenciones 17 500 1 041 441 BO 800 1 161 609

Regiones:
Programas nacionales 691 160 910 278
Programas interpaíses 493 432 529 425
Asesorías regionales 249 650 300 113

Programas interregionales y otras actividades técnicas 1 061 483 2 495 725 1 040 472 2 780 288

Total 3 537 166 3 941 897

1
Véase el capítulo I, párrafo 1.
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Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
. y sectores de actividad

Importe de las asignaciones

1973 1974

US $ US $

8, Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Sede:

Personal y gastos anejos 1 130 337 1 181 940

Otras atenciones 97 500 1 227 837 86 400 1 268 340

Regiones:

Programas nacionales 6 146 649 7 127 972

Programas interpaíses 1 294 499 1 479 737

Asesorías regionales 423 088 426 352

Programas interregionales y otras actividades técnicas 648 000 8 512 236 705 000 9 739 061

Total 9 740 073 11 007 401

9. Otras actividades

Sede:

Personal y gastos anejos 9 210 172 9 790 868

Otras atenciones 1 197 820 10 407 992 1 264 200 11 055 068

Regiones:
Programas nacionales 1 434 903 1 771 634

Programas interpaíses 497 627 604 303

Asesorías regionales 981 002 1 093 807

Programas interregionales y otras actividades técnicas 866 374 3 779 906 866 220 4 335 964

Total 14 187 898 15 391 032

10. Oficinas regionales

Personal de reemplazo de las oficinas regionales 105 742 63 501

Oficinas regionales 7 835 393 7 941 135 8 424 146 8 487 647

Total 7 941 135 8 487 647

TOTAL 85 613 022 91 654 413
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Apéndice 6

PUESTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL Y DE CONTRATACION LOCAL
COSTEADOS EN 1972 Y 1973 Y PREVISTOS PARA 1974 (SEDE Y REGIONES)1

1. Presupuesto ordinario

Número de puestos

1972 1973 1974

Sede

Personal de contratación internacional 504 506 509

Personal de contratación local 661 670 678

Total 1165 1176 1187

Regiones

i) Oficinas regionales:
Personal de contratación internacional 142 143 143

Personal de contratación local 436 436 442

ii) Actividades en los países:

Total 578 579 585

Personal de contratación internacional 1192 1224 1228

Personal de contratación local 365 373 383

Total 1557 1597 1611

Total: Presupuesto ordinario

Personal de contratación internacional 1838 1873 1880
Personal de contratación local 1462 1479 1503

Total 3300 3352 3383

2. Otros fondos

Sede

Personal de contratación internacional 16 16 16

Personal de contratación local 18 18 18

Total 34 34 34

Regiones

i) Oficinas regionales:

Personal de contratación internacional 89 90 91

Personal de contratación local 157 166 168

Total 246 256 259

1 Véase el capitulo I, párrafo 8.
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ii) Actividades en los países:
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Número de puestos

1972 1973 1974

904

693

952

709

895

706

Total 1597 1661 1601

Total: Otros fondos

Personal de contratación internacional 1009 1058 1002
Personal de contratación local 868 893 892

Total 1877 1951 1894

3. Totales

Sede

Personal de contratación internacional 520 522 525
Personal de contratación local 679 688 696

Total 1199 1210 1221

Regiones

i) Oficinas regionales:
Personal de contratación internacional 231 233 234
Personal de contratación local 593 602 610

ii) Actividades en los paises:

Total 824 835 844

Personal de contratación internacional 2096 2176 2123
Personal de contratación local 1058 1082 1089

Total 3154 3258 3212

Total: Todos los fondos

Personal de contratación internacional 2847 2931 2882
Personal de contratación local 2330 2372 2395

Total 5177 5303 5277
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Apéndice 7

PROPORCION DEL NUMERO DE PUESTOS COSTEADOS EN 1972, 1973 Y 1974
i) CON ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

Y ii) CON FONDOS DE OTRAS PROCEDENCIAS, POR RELACION AL TOTAL DE LA PLANTILLAI

Número de puestos
6 000

5 500

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Presupuesto ordinario Otros fondos
WHO 20959

1
Véase el capitulo I, párrafo 8.
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Apéndice 8

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA'

El resumen publicado en el parte epidemiológico semanal del 12 de enero de 19732 da
cuenta de la situación del programa el 9 de enero de dicho año.

El aumento de la incidencia de la viruela observado en 1971 prosiguió en 1972. Es pro-
bable que, cuando se reciban todas las notificaciones, el número de casos sea de 65 000 apro-
ximadamente, lo que supone un aumento del 23% respecto de 1971 y del 95% respecto de 1970,
que fue el ano en que se registraron menos casos. Ese aumento se atribuye principalmente a
la mejora de los programas de vigilancia, que en 1972 cubrieron por primera vez a todas las
zonas de endemicidad. La localización de numerosos casos que anteriormente habrían quedado
sin notificar ha permitido circunscribir los brotes y evitar su propagación. Los efectos
previstos de esas actividades se han convertido en realidad, ya que en los cuatro últimos me-
ses del año la incidencia de la viruela disminuyó en un 22% respecto de la observada en 1971.

Aunque en muchas zonas los programas de vigilancia no están todavía lo bastante adelan-
tados para interrumpir la transmisión, los progresos realizados han sido considerables en casi
todo el mundo. Se trata ahora de acelerar la reducción de la incidencia intensificando y co-
ordinando las actividades de vigilancia. En los seminarios de Addis Abeba (septiembre), Nueva
Delhi (octubre) y Karachi (noviembre) se examinó esa estrategia y se le dio forma definitiva
con la colaboración del personal de los servicios antivariólicos de todos los países de ende -
micidad; además, se ha enviado a numerosas zonas de endemia personal suplementario encargado
de prestar asistencia técnica.

La situación actual y los progresos del programa son alentadores en la mayor parte de las
regiones de endemicidad. En las Américas no se descubrió ningún caso en 20 meses de intensos
trabajos de localización. En 1972, sólo siete paises de Africa notificaron casos, y en cua-
tro de ellos los casos habían sido importados de zonas de endemicidad. Todos esos brotes se
investigaron a fondo y se pudo detener su propagación. Los progresos han sido muy satisfac-
torios en tres países de Africa (Botswana, Etiopía y Sudán) donde la viruela era endémica a
principios del ano. En Botswana no se ha localizado ningún caso desde octubre y existen ra-
zones fundadas para creer' que se ha logrado interrumpir la transmisión. Los focos endémicos
de Sudán parecen de poca importancia y se limitan a las dos provincias meridionales. En ese
país está en marcha un programa intensivo y se espera interrumpir la transmisión eñ los pró-
ximos meses. La incidencia ha acusado una fuerte disminución en Etiopía desde marzo y en la
actualidad 14 provincias parecen estar prácticamente exentas de viruela.

1 Véase el capítulo I, párrafo 38.

2
Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1973, 48, 9 -24.
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Por lo que respecta a Asia, los programas de Afganistán, Indonesia y Nepal realizan gran-
des progresos. En Indonesia no se ha registrado ningún caso durante casi 12 meses, y pudo
comprobarse que todos los que se localizaron en Afganistán desde febrero y en Nepal desde ju-
nio habían sido importados de las zonas de endemicidad de Paquistán y la India respectivamen-

te. En Bangladesh, India y Paquistán se han intensificado los programas de erradicación du-
rante el pasado año, pero es mucho todavía lo que queda por hacer. En Bangladesh se logró que
la epidemia provocada por el regreso de los refugiados de la India quedara circunscrita a las
regiones occidentales y sudoccidentales del país, pero todavía se registran muchos casos a pe-
sar de la labor concertada del personal sanitario, de la asistencia de la OMS y de la movili-
zación de recursos importantes. La transmisión ha quedado prácticamente interrumpida en dos
de las cuatro provincias del Paquistán; por el contrario, en la de Sinda las actividades han
sido escasas hasta hace pocos meses, lo que ha tenido por consecuencia una gran epidemia muy
generalizada, con introducción frecuente de casos en zonas indemnes. En la India, la trans-
misión ha quedado también prácticamente interrumpida en todos los estados del sur y en algunos
del oeste. En cambio, hay que señalar importantes brotes en cinco estados del norte; en casi
ninguno de éstos están aún bien coordinadas las actividades de vigilancia, .y hace poco todavía
que se adoptaron medidas para mejorar el servicio de notificación, que sigue siendo la parte
más débil del programa. Es en los tres países antedichos donde las perspectivas de erradica-

ción son más inciertas, pero conviene señalar que los recursos que en ellos podrían emplearse
para llevar a buen término el programa son mucho más importantes que en casi todos los demás
países donde la viruela ha sido endémica durante los seis años últimos. En efecto, los servi-
cios sanitarios básicos están más desarrollados; el personal que trabaja en el programa es más
numeroso y está mejor capacitado; los servicios de transportes y comunicaciones son más com-
pletos, y en general las poblaciones aceptan con mayor facilidad la vacunación. Esas condi-
ciones, junto con una vigilancia adecuada y un firme empeño en llevar el programa a buen tér-
mino, permitirán sin duda interrumpir la transmisión más rápidamente en esos países que en
otros.

En el curso de los seis años últimos, la OMS y sus laboratorios cooperadores han reali-
zado importantes investigaciones sobre virus muy afines al de la viruela con el fin de corro-
borar la hipótesis de que no existen reservorios animales que puedan poner en peligro el pro-
grama. La prueba más convincente es que se ha podido averiguar que el origen de los brotes
registrados en zonas indemnes de Asia, Africa y Sudamérica se debía siempre a la importación
específica de casos de zonas de endemicidad conocida. Sin embargo, en regiones de Africa muy
distantes entre sí se han identificado 13 casos de una enfermedad cuyas características clíni-
cas son análogas a las de la viruela. Las cepas aisladas de esos casos han sido uniformemente
caracterizadas como de un virus "monkeypox" que, según las pruebas de laboratorio, es afín al
de la viruela sin dejar de presentar características muy distintas. La transmisión de ese
virus de una persona a otra no se ha producido nunca, ni siquiera cuando el enfermo ha convi-
vido con familiares susceptibles que no estaban inmunizados. Aunque todavía no se conoce
bien el reservorio de ese virus, parece que la enfermedad se produce en el hombre como conse-
cuencia de una infección fortuita, cuyas posibilidades de transmisión de un individuo a otro
son muy escasas o nulas. No obstante, siguen realizándose estudios sobre el particular.

Mientras se desarrolla esta avanzada fase del programa, hay que dedicar atención particu-
lar a las tres medidas siguientes: 1) notificación inmediata y estrecha coordinación inter-
nacional de actividades en caso de introducción de la viruela; 2) mantenimiento de servicios
de vigilancia, desarrollo de campañas adecuadas de inmunización y asistencia internacional al
programa por todos los países; y 3) establecimiento de programas y técnicas especiales que
permitan asegurarse de que la transmisión ha quedado interrumpida en las zonas dondelosservi-
cios competentes ya no tienen casos que notificar.

Con la continua disminución del número de países donde existe la viruela, cada caso re-
gistrado en una zona que se consideraba exenta de la enfermedad reviste una importancia
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creciente en relación con el programa mundial. El foco de infección y la manera en que ésta
se propaga han de ser estudiados a fondo por epidemiólogos competentes con el fin de saber si
el brote proviene de la introducción de casos de una zona de endemicidad conocida o de un foco
residual que estaba sin localizar; además, para impedir que llegue a reimplantarse la infec-
ción es preciso aplicar inmediatamente las medidas adecuadas, ya que de otro modo quedaría
comprometido el buen éxito del programa mundial. Con el fin de facilitar la necesaria coor-
dinación internacional de las actividades, la OMS está dispuesta a atender inmediatamente las
peticiones de los países que necesiten expertos, vacuna y agujas bifurcadas.

En todos los países, particularmente en los de las regiones de endemicidad, todavía ha-
brán de continuar durante muchos años las actividades de vigilancia bajo la estricta direc-
ción y supervisión de las autoridades nacionales; además, habrán de proseguir los programas
continuos de vacunación, sobre todo en los países en desarrollo, con el fin de mantener el
nivel de inmunidad. Una reducción prematura de los esfuerzos cuando parece haberse interrum-
pido o estar a punto de interrumpirse la transmisión podría tener fácilmente por consecuencia
la propagación de la enfermedad a partir de focos no localizados o la reintroducción de casos
en zonas exentas, con la consiguiente aparición de focos de endemicidad. Es mucho más econó-
mico y más fácil atacar pequeños focos resultantes de una posible importación de casos que
emprender un nuevo programa de erradicación en gran escala, medida que podría ser imprescin-
dible de no atacarse un brote a tiempo y de manera expeditiva. Es muy importante, pues, que
durante los próximos años continúe la ayuda nacional e internacional al programa, particular-
mente en forma de donativos de vacuna liofilizada de calidad aceptable.

Por último, un problema que reviste importancia creciente es el de determinar si la
transmisión ha quedado interrumpida en las zonas o países donde, a pesar de existir programas
ordinarios de vigilancia, no se localiza ningún caso. Cada vez es más frecuente que persis-
tan focos sin notificar, incluso cuando la colaboración de las instituciones de salud y de
las autoridades civiles con los servicios de vigilancia es satisfactoria. Para descubrir esos
focos se precisa una intensa labor de localización de casos a cargo de grupos de personal es-
pecializado, cuyo establecimiento exige que se hagan consignaciones presupuestarias y se adop-
ten otras medidas. La experiencia ha demostrado que los grupos que utilizan la ficha de la
OMS para la identificación de la viruela pueden evaluar con bastante exactitud la situación
en zonas extensas, interrogando al personal de los servicios de salud y a los escolares de la
zona, y haciendo las oportunas averiguaciones cerca de las personas que frecuentan los gran-

des mercados. El número de grupos necesarios para un país o provincia depende del terreno y
de la densidad de la población, pero no es necesariamente muy elevado. Es indispensable, en
cambio, que el personal de esos grupos esté debidamente adiestrado y dirigido, y que prosiga
sus actividades durante dos años por lo menos después de la eliminación de la viruela en una

zona de endemicidad.

En muchos países donde ya no existe la enfermedad, se ha ampliado el alcance del progra-
ma de manera que comprenda la administración de otros antígenos y la vigilancia de otras en-
fermedades de importancia nacional. Esa solución es lógica en el plan de desarrollo de los
servicios de salud y contribuye a reforzar las estructuras necesarias para impedir el resta-
blecimiento de la viruela.

El programa de erradicación está en pleno funcionamiento en todos los países de endemi-
cidad; por otra parte, las actividades de vigilancia mejoran continuamente y la incidencia de
la viruela parece estar de nuevo en regresión. En esas condiciones cabe suponer que, con-

tando con un continuo apoyo nacional e internacional, pueda alcanzarse la erradicación total

en los dos años próximos.
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Apéndice 9

ACTIVIDADES REGIONALES CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1973 Y 19741
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1
Véase el capítulo I, párrafo 80.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION: PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR ORIGEN DE LOS FONDOS Y POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS1

PRESUPUESTO ORDINARIO
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA EL DESARROLLO
OTROS FONDOS

FONDO DE DONATIVOS PARA
EL FOMENTO DE LA SALUD

TOTAL

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Enfermedades
transmisibles 2 029 990 2 192 936 2 197 539 296 300 315 500 235 700 433 500 305 600 172 600 2 759 790 2 814 036 2 605 839

Higiene del medio 969 050 1 166 511 1 247 860 636 900 500 400 515 000 1 605 950 1 666 911 1 762 860

Fortalecimiento de
los servicios de
salud 678 670 792 292 803 729 963 202 1 051 363 1 026 164 4 074 500 6 643 227 8 318 701 5 716 372 8 486 882 10 148 594

Enfermedades no
transmisibles 796 390 974 533 963 122 487 900 490 918 413 296 1 284 290 1 465 451 1 376 418

Fortalecimiento y
perfeccionamiento
del personal de
salud 344 000 412 000 419 000 356 441 290 600 340 600 700 441 702 600 759 600

Otras actividades 648 800 704 394 713 220 23 400 24 873 26 625 672 200 729 247 739 845

Total 5 466 900 6 242 646 6 344 470 296 300 315 500 225 700 1 319 643 1 341 963 1 366 764 5 656 200 7 965 018 9 446 222 12 739 043 15 865 127 17 393 156

Porcentaje 42,92 39,35 36,48 2,32 1,99 1,35 10,36 8,46 7,86 44,40 50,20 54,31 100,00 100,00 100,00

1 Véase el capítulo I, párrafo 281.
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INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA EJERCICIO (1967 -1972)

Y CANTIDADES CONSIGNADAS PARA ATENCIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, PARA
LA RABILITACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS O PARA OTRAS ATENCIONES'

(En dólares de los Estados Unidos)

Ingresos ocasionales Consignaciones efectuadas
Total de

Año
Saldo en Cuenta de Contribuciones ingresos Saldo en 31

1 de enero Disposición señaladas a Ingresos ocasionales Créditos Otras de diciembre
de la los nuevos varios disponibles

Presupuesto ordinario
suplementarios atenciones

Asamblea Miembros [ Año I Año

1967 1 648 469 894 749 51 345 1 992 646 4 587 209 629 000 1968 805 750 1967 2 008 700- 1 143 759

1968 1 143 759 990 229 11 590 2 603 725 4 749 303 602 800 1969 - - 3 136 560- 1 009 943

1969 1 009 943 420 207 55 395 3 562 054 5 047 599 997 376 1970 1 373 900 1969 - 2 676 323

1970 2 676 323 655 302 - 3 914 065 7 245 690 1 000 000 1971 - - 1 871 586! 4 374 104

1971 4 374 104 250 968 20 180 3 196 297 7 841 549 2 000 000 1972 1 740 000 1971 731 000- 3 370 549

1972 3 370 549 440 129 119 319 2 794 142 6 724 139 1 000 000 1973 1 263 704 1972 1 460 435- 3 000 000-

Transferencia de $2 000 000 a la Parte II del Fondo de Operaciones (resolución WHA18.14, parte B, Manual de Resoluciones y Decisiones,
Vol. I, 1948 -1972, pág. 397); y reajuste ($8700) de la contribución señalada a Malasia (resolución WRA20.10, Manual de Resoluciones y Decisio-
nes, Vol. I, 1948 -1972, pág. 378).

- Transferencia a la Parte II

1948 -1972, pág. 397).

c
- Transferencia

pág. 406).

(1 Transferencia
Vol. I, 1948 -1972, p

Vol. I, 1948 -1972, p

e
- Transferencia

pág. 407).

f
Estimación.

del Fondo de Operaciones (resolución WRA18.14, parte B, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I,

al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WRA23.15, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972,

de $631 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA24.23, Manual de Resoluciones y Decisiones,
4ág06); y de $100 000 al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (resolución WHA24.11, Manual de Resoluciones y Decisiones,

ág. 402).

al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA25.38, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972,

1 Véase el capítulo II, párrafo 4.

J
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Apéndice 12

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1972, 1973 Y 19741

Miembros y Miembros Asociados

1972

Contribuciones

1973

Contribuciones

1974

Porcentajes
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones
(importe neto) -

US $ US $ % US $ US $ US $

Afganistán 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Albania 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Alemania, República Federal de 5 158 440 5 653 660 6,12 6 755 790 655 280 6 100 510

Alto Volta 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Arabia Saudita 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810

Argelia 67 210 73 900 0,08 88 320 8 570 79 750

Argentina 646 900 711 320 0,77 850 000 82 450 767 550

Australia 1 117 380 1 219 410 1,32 1 457 140 141 340 1 315 800

Austria , 420 070 452 660 0,49 540 910 52 470 488 440

Bahrein
(

(

(

16

56
800

81
36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Bangladesh 51 202712 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Barbados 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Bélgica 798 120 877 610 0,95 1 048 700 101 720 946 980

Bielorrusia, RSS de 378 070 415 720 0,45 496 740 48 190 448 550

Birmania 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840

Bolivia 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Brasil 604 890 665 130 0,72 794 800
-

77 090 717 710

Bulgaria 134 420 147 800 0,16 176 630 17 130 159 500

Burundi 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Camerún 33 610 36 960 0,04 044 150 4 280 39 870

Canadá 2 335 570 2 562 160 2,77 3 057 770 296 590 2 761 180

Colombia 142 820 157 040 0,17 187 670 18 200 169 470

Congo 47 140 42 010 0,04 44 150 (14 280) 58 430

Costa de Marfil 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Costa Rica 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Cuba 117 620 129 320 0,14 154 550 14 990 139 560

Chad 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Checoslovaquia 680 500 748 270 0,81 894 150 86 730 807 420

Chile 151 220 166 280 0,18 198 700 19 280 179 420

China 3 032 890 3 325 680 3,60 3 974 000 385 460 3 588 540

Chipre 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Dahomey 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Dinamarca 470 470 517 330 0,56 618 180 59 960 558 220

Ecuador 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Egipto 134 420 147 800 0,16 176 630 17 130 159 500

El Salvador 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Emiratos Arabes Unidos i1 202712 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Espana 789 720 868 360 0,94 1 037 660 100 650 937 010

Estados Unidos de América 26 341 960 28 834 160 30,82 34 021 810- 2 839 490 31 182 320

Etiopía 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Fiji L53
b617 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Filipinas 235 240 258 660 0,28 309 090 29 980 279 110

Finlandia 344 460 369 510 0,40 441 560 42 830 398 730

Francia 4 580 540 5 018 080 5,40 5 961 000 541 410 5 419 590

Gabón 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Gambia 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Ghana 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810

Grecia 218 430 240 180 0,26 287 020 27 840 259 180

Guatemala 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840

Guinea 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Guyana 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Haití 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Honduras 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Hungría 361 260 397 220 0,43 474 680 46 040 428 640

India 1 176 190 1 293 310 1,40 1 545 450 149 900 1 395 550

Indonesia 210 030 230 940 0,25 275 980 26 770 249 210

Irak 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810

Irán 168 030 184 750 0,20 220 780 21 420 199 360

Irlanda 109 220 120 090 0,13 143 510 13 920 129 590

Islandia 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Israel 151 220 166 280 0,18 198 700 19 280 179 420

Italia 2 688 430 2 946 920 3,19 3 521 410 341 560 3 179 850

Jamaica 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Japón 4 099 870 4 489 670 4,86 5 364 900 520 370 4 844 530

Jordania 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Kenia 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Kuwait 58 810 ,64 660 0,07 77 280 7 500 69 780

Laos 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Lesotho 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Líbano 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840

1 Modificada teniendo en cuenta los reajustes correspondientes a las cantidades reembolsadas a los funcionarios en 1972 en el caso de

los Estados Miembros que gravan los haberes percibidos por aquéllos de la Organización. Véase el capítulo II, párrafo 7. (Véanse asimismo

las notas de la pág. 73.)
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Miembros y Miembros Asociados

1972

Contribuciones

1973

Contribuciones

1974

Porcentajes
Contribuciones

(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones
a

(importe neto) -

US $ US $ % US $ US $ US $

Liberia 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Luxemburgo 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840
Madagascar 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Malasia 75 610 83 130 0,09 99 350 9 640 89 710
Malawi 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Maldivas 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Malí 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Malta 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Marruecos 67 210 73 900 0,08 88 320 8 570 79 750
Mauricio 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Mauritania 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
México 663 700 729 790 0,79 872 080 84 590 787 490
Mónaco 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Mongolia 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Nepal 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Nicaragua 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Níger 33 610 36 960 0,04 44 150 4.280 39 870
Nigeria 92 410 101 610 0,11 121 430 11 780 109 650
Noruega 327 650 360 280 0,39 430 520 41 760 388 760
Nueva Zelandia 243 640 267 900 0,29 320 130 31 050 289 080
Omán 53 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Países Bajos 898 940 979 220 1,06 1 170 130 113 500 1 056 630
Panamá 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Papua Nueva Guinea .5 600]' E 18 470 0,02 22 080 2 140 19 940
Paquistán 260 440 286 370 0,31 342 210 33 190 309 020
Paraguay 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Perú

_
75 610 83 130 0,09 99 350 9 640 89 710

Polonia 1 066 970 1 173 220 1,27 1 401 940 135 980 1 265 960
Portugal 117 620 129 320 0,14 154 550 14 990 139 560

Qatar
¡¡

C

C( 5

800

602/.2
36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte 4 477 910 4 905 370 5,31 5 861 650 568 550 5 293 100

República Arabe Libia 50 400 55 420 0,06 66 240 ' 6 430 59 810
República Arabe Siria 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
República Centroafricana 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
República de Corea 84 010 92 380 0,10 110 390 10 710 99 680
República Dominicana 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280, 39 870
República Khmer 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
República Unida de Tanzania 33 210c 36 460 0,04 44 150 4 280 39 870
Rhodesia del Sur 16 800- 18 470 0,02 22 080 2 140 19 940
Rumania 268 840 295 610 0,32 353 250 34 270 318 980
Rwanda 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Samoa Occidental 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Senegal 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Sierra Leona 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Singapur 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840
Somalia 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Sri Lanka 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840
Sudáfrica 411 670 452 660 0,49 540 910 52 470 488 440
Sudán 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Suecia 949 350 1 043 890 1,13 1 247 400 120 990 - 1 126 410
Suiza 638 500 702 080 0,76 838 960 81 380 757 580
Tailandia 100 810 110 850 0,12 132 470 12 850 119 620
Togo 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Trinidad y Tabago 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Túnez 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Turquía

- 271 230 287 080 0,31 342 210 31 670 310 540
Ucrania, RSS de - 1 419 830 1 551 990 1,68 1 854 540 179 880 1 674 660
Uganda 35 020 38 350 0,04 44 150 1 000 43 150
Unién de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10 753 730 11 796 940 12,77 14 096 660 1 367 300 12 729 360
Uruguay 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810
Venezuela 310 850 341 800 0,37 408 440 39 620 368 820
Viet -Nam 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810
Yemen 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Yemen Democrático 33 610 36 960 0,04 44 150 2 870 41 280
Yugoslavia 285 650 314 090 0,34 375 330 36 410 338 920
Zaire 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Zambia 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

TOTAL 84 489 760 92 782 250 100,00 110 388 730 10 185 140 100 203 590

Véase Act, of. Org. mund, Salud, 1972, N° 204, pág. XXI, párrafos 23 y 24.

= Las cantidades que figuran entre corchetes, excluidas de los totales, representan las contribuciones senaladas a los países que
ingresaron como Miembros o Miembros Asociados en 1971 6 1972 pero que no habían sido tenidas en cuenta en el total de las contribuciones
de los Miembros para el presupuesto de 1972.

Miembro Asociado.
d

Cantidad equivalente al 31,50% de las contribuciones de los Miembros activos,de conformidad con lo dispuesto en las resolu-

ciones WHA8.5 y WHA24.12.
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Apéndice 13

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVOI

1972 1973 1974

US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 99 700 524 109 047 190 113 588 7302-

2. Deducciones (véase el apartado 8) 5 510 704 3 906 000 3 200 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a
los Miembros 94 189 820 105 141 190 110 388 730-

4. Menos:

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de
Impuestos 9 700 060 12 358 940 10 185 140-

5. Importe neto de las contribuciones de los
Miembros2 84 489 760 92 782 250 100 203 590á'b

6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos paga-
deros con cargo al Fondo de Iguala de
Impuestos 476 100 402 010 522 000-

ii) Importe de la reserva no repartida 3 490 074 2 438 840- 2 631 590á'd

7. Importe de las contribuciones correspondientes
al presupuesto efectivo 80 523 586 89 941 400 97 050 000

8. Más:

i) Reembolsos por percibir de las asigna-
ciones del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo 2 247 000 2 233 000 2 000 000

ii) Ingresos ocasionales

iii) Créditos suplementarios para 1973 presen-

3 263 704 1 000 000 1 200 000

tados por separado 673 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 86 034 290 93 847 400 100 250 000

á
Estas cantidades podrán ser modificadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 204, pág. XXI, párr. 22.
2
Véase la Escala de contribuciones.

à
La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos

(RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.

1 Modificados teniendo en cuenta los reajustes correspondientes a las cantidades reembolsadas a los funcionarios
en 1972 en el caso de los Estados Miembros que gravan los haberes percibidos por aquellos de la Organización. Véase
el capítulo II, párrafo 7.
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Apéndice 14

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
LISTA DE IDS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTESI

1. Miembros, suplentes y asesores

Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad, Roma, Presidente y Relator

Asesores

Sr. M. BANDINI, Consejero, Misión Permanente de Italia ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. E. DI MATTEI, Primer Secretario, Misión Permanente de Italia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. C. N. D. TAYLOR, Subdirector General de Sanidad, Departamento de Sanidad, Wellington,
(suplente del miembro del Consejo Ejecutivo que designe Nueva Zelandia), Relator

Asesores

Sr. B. W. P. ABSOLUM, Primer Secretario, Misión Permanente de Nueva Zelandia ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sra. V. CRUTCHLEY, Tercera Secretaria, Misión Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas, Ginebra

Profesor E. J. AUJALEU, Director General honorario, Instituto Nacional de Sanidad y de Investi-
gaciones Médicas, París

Suplente

Sr. R. FAURIS, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas, Ginebra,y los Organismos Especializados con sede en Suiza

Asesor

Sra. S. BALOUS, Primera Secretaria, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas, Ginebra, y los Organismos Especializados con sede en Suiza

Sir George GODBER, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Londres

Suplente

Sr. A. L. PARROTT, Secretario Adjunto, Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Londres

Asesores

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

Sr. R. C. TRANT, Principal, División de Relaciones Internacionales, Departamento de Sani-
dad y de la Seguridad Social, Londres

1 Véanse las resoluciones EB50.R5, EB16.R12 (párrafo I.4), y EB50.R20 (párrafo 3).
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Dr. C. HEMACHUDHA, Director General, Departamento de Sanidad, Ministerio de Salud Pública,

Bangkok

Dr. M. U. HENRY, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad y del Interior, Puerto España

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

Dr. N. RAMZI, Viceministro de Sanidad, Damasco

Dr. A. SAENZ SANGUINETTI, Presidente, Comisión de Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud
Pública, Montevideo

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr. J. L. MOLAPO, Director de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Sanidad, Maseru

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a las reuniones del Comité Permanente en virtud
de la resolución EB50.R20

Dra. Esther AMMUNDSEN, Directora General, Servicio Nacional de Sanidad, Copenhague

Asesor

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

Profesor H. FLAMM, Director, Instituto de Higiene, Universidad de Viena

Profesor A. M. KHOSHBEEN, Ministro Adjunto de Salud Pública, Kabul

Dr. R. LEKIE, Director, Campaña Nacional de Erradicación de'la Viruela, Kinshasa

Dr. Oudom SOUVANNAVONG, Inspector de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Salud Pública,

Vientiane

Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Directora General de la Lucha contra las Enfermedades Transmisi-
bles, Ministerio de Sanidad, Yakarta

Profesor J. TIGYI, Rector de la Universidad de Ciencias Médicas, Pécs

Suplente

Dr. K. AGOSTON, Primer Secretario, Misión Permanente de la República Popular Húngara ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr, D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de Sanidad de la URSS, Moscú

Suplente

Dr. D. A. ORLOV, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sani-
dad de la URSS, Moscú

Asesores

Dr. L. Ja. VASIL'EV, Consejero, Representación Permanente de la URSS ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
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Dr. N. N. FETISOV, Especialista Principal, Departamento de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Sanidad de la URSS, Moscú

Sr. V. G. TRESKOV, Consejero, Departamento de Organizaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, Moscú

4. Representantes de las Naciones Unidas

Sr. V. FISSENKO, Oficial de Coordinación, Servicio de Relaciones Exteriores y de Asuntos
Interorganismos, Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Sr. L. MAÑVUECO- JENKINS, Jefe, Aplicación de Tratados, Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes


