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1fl FН INF0R SOBRE IA SITUACION SАdITARIA MUNDIAL: Punto 62 del orden 
del dia (documentos All/P&B/)Q y А11/Р&,В/31) (co:.ltinuacion) 

El PRESIDЕ= pede a lа Comisión su parecer sobre los dos proyectos 

de resolución presentados respectivamente por la delegación de la Reptïblica 

Argentina (documento A11 /P&В /30) y por la Presidencia (All /P&В /31)0 

El Dr s LLARIA (Argentina) está, de acuerdo en retirar su proyecto de 

resolución en favor del presentado por la Presidencia siempxe y cuando que se 

oааda a este {tltimo un párrafo que irla a continuación del párrafo 3 y llevaria 

por tanto el ni�rero 4, redactado en los siguientes términos: 

Pide al Director General que prepare un cueetionario sobre los аspeб -» 
tos de salud ptibliса y demografía, que sirva de orientación a los Estadо 
Miembros para la preparación de sus ulteriores infaкΡmeso 

El Profesor HURTADO (Cuba) propone que se modifique el párrafo 3 del 

proyecto de resolución presentado por la Presidencia (А11/Р&В /31) ampliando el 

plazo señalado para la prеsentacibn de rectificaciones del 1 al 3O de septieшъге 

de 1958. 

Respecto al párrafo 5 del proyecto de.resolцción, en el quo se pide át 

Director General que prepare el segundo infórme sabre la situación sanitaria 

mundial y que lo presente a la 15a Asamblea Mundial de la Salud pregunta el 

crador si habrá. tiempo bastante para preparar un documento de esa `índole, 

El Coronel Médico ВЕRNARD (Francia) está de acuerdo con la propuesta 

de la Presidencia., pero cree que deben aceptarse las modificaciones recотer.da 

das por lo, Argentina y por Cuban 
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El Profesor CANAPERIA (Italia) declara, a propósito de la modificaciбn 

propuesta por la Argentina, que ya se. envió un cuestionario a los Estados Miem- 

bros con objeto de facilitar lа preparación del primer informe. En aquella 

ocasión resultó dificil encontrar un cuestionario apropiado para todas las. zona 

y en el caso del segundo informe se encontrará la misma dificultad. Respecto а 

la modificación propuesta por el delegado de Cuba, preferirla el orador que el 

cierre del plazo se retrasara hasta el 1 de octubre de 1958. 

El Dr К&UL (Subdirector General, encargado del Departamento de ServзΡ. -= 

cios Consultivos) interpreta la modificación propuesta ponla Argentina como una 

petición al Director General para que establezca un cuestionario. fundándose en 

la experiencia obtenida con motivo de la preparación del primer informe. Puesto 

que el segundo informe habrá de referirse al periodo 1957 -1960 y puesto que los 

Gobiernos enviarán seguramente sus informes sobre ese periodo en el curso de 

1961, el informe definitivo estará preparado a -fines de ese año o a principios 

del siguiente y por tanto la 158 L атЫеа Мundiаl de_ 1:а Salud рodria examinarlo 

en mayo de 1962. 

Si se aceptan las modificaciones propuestas, el texto del proyecto de 

resolución será el siguiente: 
. 

La 118 Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del primer informe sobre la situación sanitaria mundial, pre- 
parado por el Director.'General en cumplimento de la resolución WНA9.27; 

2, DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados Miembros por la asisten- 
cia que han prestado facilitando datos para la preparación del informe; 

З. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros que presenten con anterio- 
ridad al 1 de octubre de 1958 todas las modificaciones que, a su juicio, 
deban introducirse en el texto definitivo del informe; 

4. PIDE al Director General que prepare un cuestionario sobre los aspec- 
tos de salud p;ъlica y demografia, que sirva de orientación a los Estados 
t:iarnbiA,s en la preparación de sus ulteriores informes; 
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5, INVITA a los Estados Miembros do la Organización Mundial do la Salud 
a que den un paso m4s en el cumplimiento de las obligaciones quo les impone 
el Нrticulо 61 de la Constituciбn, preparando un segundo informe que, en la 
medida de lo posible, deberá referirse al periodo comprendido entre 1957 

Y 1960; Y 

6. PIDE al Director General que prepare el segundo informe sobre la situa - 
ciбn sanitaria mundial y que lo presente a la 15a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Decisiбn Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las modi- 
fсасiones propuestas. 

2, INFORME EOPECI�.L Y RELACION COMPLETII DE LAS 1CTIVIDADES DE�LA CONISION 
INTERINA Y DE LA ORCúiNIZACION MUNDIAL DE LA Stц,UD EN LUS A,1éOS TRANSCÜF.FIDOS 
DESDE SU FUTmnCIONs Punto 6.3 del orden del dia (documento А11/Р&В/2у) 
(continuacion) . 

El PRESIDENTE pide a la Comisión su parecer sobre el proyecto de reso- 

luс ón reproducido en el documento All /Р&В /29. 

El Coronel Médico ВERNARD (Francia).está d© acuerdo con el proyecto de 

resoluciбn pero cree que la palabra #ЕаВл n del principio del рArrafо 2 no os 

bastante expresiva y propone que se diga en su lugar ьшiЅi EL С0гVЕМСIи1МТО TF.y�c 

Decisión: La Comisión aprueba el proyecto de resoluciбгi con la modificaciбn 
ргорuеs£a por el delegado de Francia. 

З. ESTUDIO PARA LA PREPARACION DE UN PROGRAM[; INTENSIVO DE INV SТIGACIONF.S: 
Punto suplementario del orden del dia (documentos All /P&В/ 32, A11. /р&B/P /5) 
(oentinuac iбn) 

El PRЕЭIDENTЕ invita al delegado de los Estados Unidos de Amériсa a 

que dé le tu a del proyecto de resolución modifi.ca''.о presentado por su ,'cl.3gs.^ión, 

que dice - c,sis 
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La lla Asamblea Mundial de la Salud 

Vista la proposición formulada por la delegación de los Estados 
Unidos de América acerca de la preparación de un programa intensivo do las 
investigaciones, y enterada de la oferta hecha por eso país, de facilitar 
para ese estudio fondos suplementarios; 

Considerando que en virtud de su Constitución la OMS debe fomentar 
y dirigir las investigaciones sobro problemas sanitarios; 

Considerando que la Organización desempeña ya una importante función 
de estimulo y coordinación de las investigaciones médicas y científicas; 

Persuadida de la necesidad de seguir ampliando los conocimientos sobre 
la etiología, el tratamiento y la prevención de ciertas enfermedades de 

importancia mundial, yen particular de las enfermedades crбnicas como el 
cancer y las cardiopatlas; 

Considerando que la Organización ha establecido un sistema do coordina- 
ción de invеstigciones fundado en colaboración con laboratorios e insti- 
tuciones dcl mundo entero; y 

Persuadida de que un plan debidamente preparado con objeto de ampliar 
lаe actividades de la OMS en materia de investigaciones recibiría el apoyo 
de muchos Estados Miembros; 

1, DA LAS GRACIAS a los Estados Unidos de América por su iniciativa y nor 
su contribución que permitirá al Director General preparar un programa inоr- 
nacional de investigaciones coordinadas; 

2. CONSIDERA que la Organización puede ampliar provechosamente sus activi- 
dodos en materia de investigación con arreglo a las normas de conducta еsta-• 
b ecidas per ella misma; 
3• PIDE al Director General: 

1) que organice 'un estudio especial sobro la función de la OMS en 
materia de investigaciones médicas y sanitarias y sobro los medios mé.s 
adecuados para quo la Orga.�izaciбn contribuya a fomentar y coordinar 
las investigaciones y a formar investigadores y quo tome las disposi- 
cienes necesarias; 

2) eue prepare, fundándose en los resultados de ose estudio, un plan 
de fomento de las investigaciones y que lo presente, con las corres- 
pondientes provisiones de gastos, al Consejo Ejecutivo en su 22a reunión 

У n i 12a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr LEE (Estados Unidos de Аmá.са) dice que la nueva propuesta de 

su delegación está redactada en términos más generales qua el primitivo proyecto 

de resolución, Los cambios introducidos consisten principalmente en la supresión 

do algunas referencias muy concretas a ciertas enfermedades y esferas de acti- 

vidad y espera que merezcan lа aprobación de los delegados, 

El Dr AILARIA (Argentina) confia en que parte de los fondos que tan 

generosamente ofrecen los Estados Unidos de Аmбrica, so dеdicarán a investiga- 

ciones sobro problemas sociales, educativos y econбmicos. Sugiere que se supriman 

las palabras "médicas y sanitarias" en el apartado (1) del рarгafe 3. de la parte 

dispositivа. . 

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) cree que la referencia que so hace en 

el рarrafо 2 da la parte dispositiva a "las normas de conducta" podría suponer 

para el Director General una sujeción excesiva al programa trazado en el docu- 

mento que sirve de base a la resolución, Considera que seria preferible dejar 

al proyectado Comité de Expertos en libertad de determinar su propio programa y 

suiera, en consecuencia, que se supriman las palabras "con arreglo a las normas 
de conducta establecidas por ella misma ". 

El Dr Т W&RZ (India) piensa que la expresión "ciertas enfermedades" quo 

aparece en el párrafo )t del preámbulo podría dar a entender. que se conocen ya 

perfectamente la etiología, el tratamiento y la profilaxis de las restantes enfer- 

m©dаdе s que no se citan en el teхtо. Cree que la supresión de la palabra r.cieгtаs" 

a.mpliaria el alcance de la resolución. Tambián la palabra "internaciona.`t dй1 

párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución debe supelmirs' pоrcuо 

podría interpretarse como una prohiъición de рх ееtaи ude l' re 

realizadas bajo los auspicios de las аutоridadeѕ nacic °.�l s. 
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El Dr EVANG (Noruega) creo que se disiparian todas las dudas respecto 

al alcance de la resolución si la delegación de los Estados Unidos aceptara la sus - 

tituсión de las palabras "con arreglo a las normas de conducta establecidas por 

ella misma" que aparecen en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución, por las palabras "en las condiciones establecidas por su ConstitucióтΡ' 

El Dr LEE (Estados Unidos de América) acepta en nombre de su dеlеgaсi'n. 

tода las modificaciones propuestas. 

A petición del Presidente, el Dr•.KAUL (Subdirector General, Departamento 

de Servicios Consгltivos) da lectura a la Comisión del nuevo proyecto de rescluci,n 

presentado por la dеlеgаción de Estados Unidos de Améri.cа, con las modificaciones 

р-.-opuestas. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado por 
la delegación de los Estados Unidos, con las modificaciones propuestas, 

El РRESIDEEТЕ manifiesta que la resolución que se acaba de aprobar sеrá 

соmuaiсаda a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos para 

la adopción de las disposiciones financieras, de acuerdo con lo decidido por la 

Asamblea de la Salud. Ese proyecto de resolución sera, por tanto el primer informe 

de la Comisión del Programa y del Presupuesto a la Comisión de Asuntos Administra- 

tivоs, Financieros y Jurídicos. 

МнСнА DE L'iS ACTIVIDАDES QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DE LA OIES Y 
DEL UNICEF': Punto 6.11 del orden del dia (Actas Oficiales N° 83, 
resoli;_cióri ЕВ21. Е1 , documento •А11 %?&B/ 2 ) 

El РRESIDЕNTЕ pide al Subdirector General (encargado del Departamеnto de 

Servicios Consultivos) que presente el informe del Director General sobre la 

marcha de las actividades que reciben asistencia cor_'цnta de la O1S y del UNICEF 

(documento All /РO/12 ). 
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El Dr Wг.UL (Subdirector General encargado del Departamento de Sоr- 

vicios Consultivos) señala a la atención de la Comisión tres extremos impоr- 

tantes del citado informe. En la sección 4•l se expone en detalle la 

situación reinante respecto a la erradicación del paludismo y a la asistencia 

conjunta de la OMS y del UNIС F para esas actividades repartidas, si el orador 

no recuerda mal, en L7 proyectos on distintos lugares del mundo. Conviene 

advertir que el UNICEF destinó en 19,7 cerca de $8 000 000 a las actividades 

de erradicación del paludismo. Anteriormente la Junta Ejecutiva del UNICEF 

habla decidido participar en ese programa. con $10 000 000, cantidad a la que 

casi se llоg6 en 1957, si se tienen en cuenta algunas asignaciones todav 1 

pendientes. En su últјmо periodo de sesiones, la Junta Ejecutiva del UNICEF 

procеdi6 a examinar las disposiciones que convendría. adoptar para lo sucesivo. 

Al parecer el UNICEF tiene el proposito de reducir a unos $1 000 000 ó 

$5 000 000 su contribución al programa de erradicación del paludismo a partir 

de 1960 El representante de la OMS en la reunión se refirió a las nзсезida- 

des previsibles del programa a partir de 1960�y aludió a la resolución EB21,E1ј5 

adoptada por el Consojo Ejecutivo de la OMS. 

En la sección 5,3 del informe so expone en detalle el procedimiento 

segado paralа colaboración con el Departamento de Asuntos Sociales de las 

Naciones Unidas, en las actividades de interés social. Esto procedimiento 

consiste esencialmente en exigir la aprobación técnica del Departamento de 

Asuntos Sociales para todas las actividades de esa índole qua hayan de recibir 

asistencia de ambas organizaciones, Se está gestionando la adopción de u�. 

procedimier. tо análogo para los programas de carácter genera como los dэ do:; - 

arrollo comunal que deberían recibir en tcdas sus partes la r lrсb�.c 6r_ 

organismo técnicos competentos. 
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La seccion 7 del informe trata del estab ecimiento del Comité . 

Directivo FAO /UNICEF, decisiSn adoptada con carácter provisional, que ha de 

ser examinada otra vez por el Consejo de la FAO y por la Junta Ejecutiva. del 

UNICEF. Seha dispuesto que el Director general de la OMS deberá ser invitado 

a enviar un representante a reuniones del Comité lixto FAO/UNICEF y.а pаrticl -. 

par en sus deliberaciones. Los documentos sobre asuntos de interés para la 

OUS que hayan de presentarse al Comité, deberán recibir previamente la aeroba- 

ci&i de la Organizaciбn, 

El Dr ROYAL.R.DS (Paises Bajos) dice,.acerca de la secciбn 6 del 

informe que trata de la nutrición, que. el problema de la malnutriciбn y de 

lee enfeririedades por carеneia se plantea en. muchos pases, Las conferencias 

socre- nutrición celebradas bajo los auspicios de la 013 y de. la FAO en Africa 

y en лsia han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar esa situación, La 

tuberculosis y las enfermedades intestinales, entre otras, no tendr*an tanta 

importаlcia para el estado general de salud,- si el' estado de nutrición de la 

población fuera mеjor. En realidad 10s prograМas. de lucha contra esas еnfеv 

madades dependen en gran parte de la mejora de la nutrición pese a lo cual, 

se ha descuidado bastante la organización'de los oportunos servicios; basta 

decir, a titulo.do ejemplo, que en el Pacifico Occidental no hay ningún aseeor 

regional en r_utrici6no- Estas actividades se han dеjadó en -gran parte en manos 

de la FAO, pero el problema de la nutrición tiene muchos aspectos y el agrícolг 

es uno de ellos; en lo fundamental es un problema clínico que requiere 

investigaciones médicas.y sбb,la ONS puede asentar sobre una base científicа 

y médica la cocrdiraci ón de los programas de nutrie .e n, Convendx a, por d jоi -lоy 

огgаn zаi encuestas sobre les resultados conseguidos en.los programas de mоjоra de 
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alimentación organizados por el UNICEF. Lя FAO no estas en condiciones de 

asesorar debidamente a los países sobre la organización de la agricultura desti- 

nada a la producción de alimentos, a menos que de antemano se asesore ella 

misma sobre las necesidades de cada país en materia de nutrición. Por todas 

esas razones, el orador celebra que se esté examinando la posibilidad de 

contratar asesores en nutrición y que la 0? tenga el propósito de colaborar 

e&-rechamente con el UNICEF en las actividades sobre nutrición, 

La Srta RADIC (Yugoeslavia) dice que su delegación eзtá muy satisfecha 

del satisfactorio desarrollo de las relaciones entre la OMS y el UNICEF, 

Yugoeslavia ha sido durante largo tiempo miembro de la Junta Ejecutiva del 

UNICEF y ha tenido por eso oportunidad de tomar parte activa en la preparación 

de proyectos conjuntos, Son pocas las actividades emprendidas por las Naciones 

Unidas y por sus organismos especializados, en las que la colaboración haya 

resultado tan fructífera. 

La campaña de erradicación del paludismo es uno de los ejemplos mЁs 

satisfactorios de esa colaboración, La delegación de Yugoeslavia espera que 

siga manteniLndose. 

Yugoeslavia cree que no conviene modificar el procedimiento en visor, 

que encomienda a la O S la aprobación tócnica de lоs proyectos conjuntos y 

encarga a lа Junta Ejecutiva del UNICEF, como $rgano directivo de este organismo, 

de decidir. en última instancia sobre la procedencia de emprender una actividad 

determinadа• 

La delegación de la oradora veriа con sаtјѕfассi'n que en adеlin5e 

se diera mayor importancia a la formación_ del personal m6d._0o profesional 

auxiliar de todas clases, 
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El Dr ALLARIA (Argentina) felicita al Director General por el ехeе-- 

lente informe presentado a la Comisión. Particular interés merece, a su juicio, 

la descripción de las actividades de asi.tancia water oinfa.rtil (aecciór_ 5), 'are 

las cuales los gobiernos podrían recabar la asistencia de la OMS y del UNIC7 , 

que seria de gran utilidad para las autoridades de la Argentina en la prepG.ra- 

ción de sus planes a corto y a largo plazo. 

Hace algún tiempo que la Argentina estf pensando en coordinar la labо- 

de los servicios de higiene materroiпfantil con otras actividades de desarrollo 

coiunal. Las orientaciones que se exponen en este informe serán por tanto de 

gran utilidad para llevar a la práctica ese propósito. 

Para ter._inаr, se pregunta el orador si seria posible que la OМS y 
las demás organizaciones interesadas accedieran a modificar la definición de 

higiene maternoinfantil que en la actualidad aplican, con objeto de dar cabida 

en ella al niño y al conjunto do la familia. De esa manera, la definición 

estar�.а más en consonancia con las ideas actuales sobre el desarrvllб гоimunal_ 

integrado . 

El Dr DIAZ-COLLER (México) señala que muchos programas sanitarios han 

fracasado porque los médicos no tenían -conocimientos adecuados sobre las medi- 

das de salud púb oca necesarias para combatir con éxito las enfermedades trans -- 

misibles. En su opinión, los fondos que el UNICEF у la OCS inviertan en la 

formación del personal más indispensable para la enseñanza de la pediatría y de 

la medicina preventiva rendirán incalculables beneficios mejorando la salud de 

la infancia. El orador propone, en consecuencia, que la О1vЅ y el UКIC E, 

procediег.do de mutuo acuer dс, procuren encontrar la manera de ayudar a lаa 
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escuelas de medicina a establecer o a mejorar los departamentos de medicina 

preventiva y de pediatría siempre que sea necesario. 

El Dr AUJALEU (Francia) celebra la oportunidad que se le depara de 

expresar el agradecimiento de su delegacién por los esfuerzos que conjuntamente 

han desplegado la OMS y el UNICEF' En ano s anteriores las actividades del 

UNICEF parecían algo alejadas de las de la OМS, pero con el transcurso del 

tiempo unas y otras han venido a ser más o menos complementarias. Por esa 

razón los paises que, como Francia, conceden apoyo financiero al UNICEF, tienen 

la seguridad de estar ayudando al mismo tiempo a la OMS. 

El UNICEF que, como organización independiente, puede decidir por si 

solo del empleo de sus fondos, tiende sin embargo a asociarse cada vez má� 

estrechamente a la politica sanitaria de la OIS e incluso on algunos casos 

está abriendo nuevos caminos. 

Las relaciones entre las Secretarias de la 013 y del UNICEF son exce- 

lentes. El deseo del UNICEF de ajustarse a sus propias normas de conducta y 

de decidir sobre la utilización de sus fondos no es de por si un elemento da 

perturbación. Confia el orador en que no habrá por parte de la ONS ningún 

obstáculo para la buena marcha de las actividades conjuntas que tan benefi- 

� 
ciosas son para lis vinos del mundo entero. 

El Dr AKWEI (Ghana) ha visto en el informe alusiones al tracoma y a 

las oftaImopatias afines y desearla saber exactamente cuáles son esas oftal- 

mopatias y qué normas sigue el UNICEF en materia de programas da lucha contra 

la bilharziasis. 
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Desearle también que sзΡ le aclarara la actitud de la OMS en lo que 

respecta a las posibles actividades conjuntas de la FAO y el UNICEF en mate 

ria de nutrición. Ghana y otros paises reciben''eчΡivarsas clases de ayuda dé 

los organismos internacionales yes indispensable que los gobiernos serail' 

con exactitud hasta donde llega la competencia de cada organismo. La nutri- 

ción es parte integrante de la salud y en la Constituciбn se declara taxati 

vamеatе que la 013 debe ser la autoridad directiva у coordi.nadо a en materia 

de sanidad. El orador deseada por eso tener la seguridad de que esas nuevas 

actividades no serán lesivas para la competencia de la 013 en las cuestiones 

elacicnзdas con 1:: nutrición. 

EL Dr SАNС1 'GIL (Nicaragua) considera en extremo acertadas las 

o servacicnes del delegado de Мéxiсо. Para qae los programas sanitarios е 

-leven a cabo con éxito, es necesario qué las escuelas 'de medicina puedan 

dar enseñanzas аdecuadas sobre salud pública. 

La elevación del nivel de vida еn pal ses acmé Nicaragua о dgе, 

de toda evidenсiá,un esfuerzo lento. La ayuda que la Fundaccn Rockefeller 

ha prestado a Nicaragua duraritе muchos arias, арén's ha influido sobre la 

situación sanitaria por la ignorancia en qae ''estéan las gentes de lo que 

puedas hacer para mejorar su suerte • por las majas condiciones de sanea- 

rierto, per la escasa préрaraр ón. del personal sana ;ario y por su falta 

de conocimiento sobre medicina preventiva. М;цг parecida es la situас, n 

de la еgricult-arâ, que todavía necesita de una gran labor de educación 

popu_.ar, con objeto de rejorar los cultivcs, de organizar la di.str'ibu.ciбn 

y la venta de los productos del suelo, etc., etc. 3i la OMS y el UNICEF' 
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dieran la pauta fomentando el interés por la medicina preventiva, mediante e_. 

sostenimiento de catearas de esa materia en las escuelas de medicina, se lo- 

graria dar mayor impulso a las actividades futuras y el consiguiente mejora- 

miento de la sa?ud influirla favorablemente en la situación social y ecenbmicа. 

Тrmbién debe examinarse la posibilidad de adoptar medidas semejantes reaресtо 

de la estadística sanitaria. 

El Profesor °LАVE�?0 (Esрaa) aprovecha la oportunidad que se le 

brindа de agradecer a la OMS y al UNICEF la ayuda que han prestado para el 

mejoramiento de la situación sanitaria de su pais. 

Gracias a la ayuda de esas organizaciones, ha sido pcoible mejorar 

совsiderablеmente en los f?itimos anos el suministro de leche a los ni rios, y 

se han establecido servicios para reducirr la mortalidad infantil. La campa a 

H 
сontra el tracoma, otra enfermedad que ataca especialmente a los ninos, se 

está desarrоllando activцnente, en una extensa zona del Este de Еspana, 

merced al aumento de las disponibilidades econбmicas consecutivo a la dе_a- 

рar сión del pаludiёmо en el pais. El establecimiento de laboratorios bien 

equipados ha permitido también dar un gran impulso a la lucha contra la 

stt i iз congénita, y se han iniciado ya las actividades de rehаbзΡ.litaсicn 

de los niños afectos de impedimentos físicos. 

a nue 

FI PREBIDENTE invita a 1а Directora г jecutiv a Adjunta del UNICEF 

�agа uao de la palabra„ 
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La Sra SINCLAIR, Directora Ejecutiva лdj ntа del UNICEF agradece a 

los delegados las numerosas palabras de aliento que han tenido por al UNICEF 

durante las deliberaciones. 

En el curso de éstas se han hecho muchas referencias a la importancia 

de la formación profesional. El UNICEF sabe perfectamente que no basta fati- 

litar suministros y equipo para aumentar las disponibilidades de personal capa- 

citado en la рroporсi г necesaria para atender las actuales necesidades del 

mundo. La Junta Ejecutiva del UNICEF tiene gran interés por aumentar la ayudа 

qua se presta para loa programas de enseranza y en su última геuпi.Sn ha dado 

instrucciones para que asi se haga. Por otra parte, el UNICEF ha recibido ya 

autorización para ayudar, previa solicitud de los patsеs interesados, a la 

сгеасión de cá,tedra.s de реdiatria y de medicina preventiva en las escuelas de 

rneciiciria. . 

La nutrición es otra de las cuestiones: а las que el UNICEF dedica un 

interés cada vez mayor. En colaboración con la 0лЅ. y la FAO, la orgaпиzасión 

que representa la oradora esta procurando intensificar sus actividades 

en esa materia y ha pedido ya a la FAO, que .emprenda un estudio sobre los progra- 

mas de distribuci�n de leche financiados por el UNICEF, con objeto de evaluar 

los resultados conseguidos hasta la fecha y de poder orientar sus futuras act!.- 

рidades de esa naturaleza. Los resultados de la encuesta se conocerán antes de 

dс anos. 

También se ha tratado en el debate de la asistencia prestada por el 

UNICEF a los programas de erradicación dei. paludismo. La Junta Ejecutiva del 

UNICEF tiene el deber de decidir el empleo qua ha de darse a los fondos de que 

dispone y el problema que suele plantearse es que esos fondos no bastan para 

atender a todas las actividades y a todas las necesidades. En 1955, la CМS 
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рidi al L!ICEF que participara en los programas de erradicación del paludis- 

mo y la Junta Ejecutiva del UNICEF, en atención a la urgencia del problema y 

a su carácter especial, desde el punto de vista del tiempo disponible• accedió 

a introducir por el perдΡ,odо prevista cierto desequilibrio económico y geogr ,- 

fico en sus asignaciones para actividades sanitarias con objeto de favorecer 

la campaña antipalúdica pero también con el firme propósito de compensar ese 

desequilibrio una vez que se haya superado la situación de urgencia. A oste 

respecto, la oradora desearla corregir cualquier equivoco a que pudieran dar 

lugar las manifestaciones del Dr Kaul* el UNICEF ha decidido que sus asigna'- 

cines para esta atención no podrán exceder de $10 000„000 per аñо. 

En las actas de los debates sostenidos por la Junta Ejecutiva del 

UNICEF consta que aun siendo grande el interés que merece la erradicación del 

paludismo, se ha aludido de cuando en cuando a la importancia de prestar ayu- 

da a los servicios fundamentales, por ejemplo, a los de'nutrición o higi=;ne 

maternoinfantil• La O11S ha manifestado gran inquietúd por la decisión adop- 

tada en la última reunión de la Junta Ejecutiva del UNIC+! de reducir, a 

partir de 1960 las asignaciones para los programas de erradicación del рal ?,,- 

dismо Los motivos de esa decisión son, en primer lugar, puramente есоnómi- 

cose el UNICEF sólo cuenta con las contribuciones voluntarias de los go- 

biernos y de entidades privadas y no puede conocer de antemano cl importe 

exento de sus ingresos en un ario determinado y tiene por eso qua extremar 

la prudencia al comprometerse a efectuar desembolses. En segundo lugar, la 

decisión se fundó en las previsiones de la OMS acerca de la probable сura - 

cien de las campañas de erradicación del paudismo, que аlcanzar on su 

intensidad en 1960. Si todo ocurre con arreglo a esos plлr.es cabe esroraТ 

una reduсci6n. de los gastos a partir de dicho ayo. 
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Si, por el -contrario, esas esperanzas resultaran infundadas seria 

.necesariQ someter de nuevo el problema a la Junta Ejecutiva del UNICEF y la 

oradora no puede prever la solución que se le darla. Huelga decir que el . 

UNICEF seguirá muy de cerca lа marcha de las campanas de erradicación, on... 

estrecho contacto con la 013 y la Administración de Cooperación Internacional. 

Es de esperar, por consiguiente, que los programas se lleven a cabo con óхito 

y que el UNICEF pueda tener en ellos una participación razonable., 

El establecimiento de relaciones más precisas entre el UNICEF, la 

P1,0 y el Departamento de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas platea un 

problema. Como e1. liT?ICEF está ampliando actualmente sus actividades a una 

serie de esferas que interesan a más de un organismo, el procedimiento de 

aprobación.tвcnica у consultas mixtas se hará más complicado y supondrá una 

реsаda carga para la Secretaria del UNICEF. En consecuencia, la oradora aboga 

por el emplea de procedimientos de. la mayor simplicidad, posible en la elabora- 

ción de proyectos mixtos, con objeto, de reducir al minimо el retraso en su 

eje^uc1on. 

El UNICEF ha recibido ya una serie de peticiones de ayuda de lо ; 

gobiernos para los programas de bilharziasis. La cuestión se ha transmitido 

n1 Comité Mixto UNICEF- -Olas de PoLttica Sanitaria. La 013 ha informado al 

Сomit' Mixto que el conocimiento de los métodos de erradicación, no es а јn '.o 

su.icientemente comploto como para justificar l.a iniciación de programas de 

erradicación y, por tanto, mientras la situación no vаrie, el UNICEF no puede 

atender dichas peticiones. 
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Por último, en nombre, de sus colegas del UNICEF,. expresa su agrade- 

cimiento al personal de la OМS en la Sede,. en las Oficinas Regionales y en los 

proyectos, por la extraordinaria ayuda que han prestado al UNICEF en la reali- 

zación de los trabajos conjuntos. El esfuerzo combinado de ambas`organizac:i_o- 

nes ha producido resultados mucho más valiosos de los que habrían podido con- 

seguir por separado. 

El PRESIDENTE da las gracias a la Sra Sinclair por su intervención y 

se complace en expresar la gratitud de la OМS al UNICEF por su valiosa d opera- 

ción en los trabajos sanitarios realizados en todo el mundo. 

El Dr K',UL (Director General Adjunto, Departamento de Servicios Con- 

cultivos) hace observar, en contestación al delegado de Holanda, que el Direc- 

tor General eзtá ampliando las actividades de la 01S y do su personal hasta el 

parto de que se están llevando a cabo trabajos de nutrición en distintos pases. 

La FAO ha reconocido que la OМS deberá tener en el futuro mayor participación en 

las actividades de nutrición. 

En contestas ±ón al delegado de Ghana; dice que la frase T'enfermed. des 

afines de los ojos", en el párrafo x..2.1 'del informe, se refiere sobre todo a 

la conjuntivitis sóptica. Por lo que se refiere a su interós acerca de 1.a 

representación de la 0 ъ on el Comité N;xtо FAO/UNICEF de Política General 

se permite remitir al Sr delegado a la página 12 donde figura el mandato del 
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Cоm`i. j: Mixto. El parratо (а) se refiere concretamente a la esfera de competen- 

cia de la FA0. Los aspectos clínicos de la nutrición serán normalmente de le. 

competencia del Comité Mixto UЛTICEF /0М . Es de esperar que, con arreglo a los 

procedimientos estaЫecidos para la cooperaciбn entre organismos, se toron aledi- 

das para el despacho de la documentación y se coordinen los proyectos de modo 

que pueda evitarse 1a duplieacién de tareas, 

л propósitо dc la cuestión planteada por la Sra Sinclair, el Dr Kaul 

afirma que ha sido muy dificil calcular, en años anteriores, el costo de los 

programas mundiales para la erradicación del paludismo. No recuerda' que la OMS 

haya presentado nunca estimaciones definitivas. Se han dado indicaciones provi- 

sionales pero no puede dec�.гse quo so haya hecho tn с lcuie sobre el que pudie- 

ran basase loo futuros programas. En la actualidad, es más fácil hacer un 

сá.lсuо de los gastos, que hace dos o tres años; esos gа& юs presupuestos están 

ser,alado; eri el programa de erradicación del paludismo presentado, ahorя a la 

лsambl ea Mundial de lа Salud. 

El Dr `1ЕW' (India) manifiesta la satisfacción que le ha producdс la 

lectura del inform° del Director General sobre la cóoperaci.cn con el UNICEF. 

La India ha mantenido siempre relaciones de gran cordialidad con el UNICEF y 

la OMS, y está. orgullosa de haber podido llevar a cabo, con 1a ayuda de ambas 

orranizaciores, programas de salud pública que han ccaonzado ya a dar excolen -. 

tes resultados. 

Es perfectamente lógico que las actividades del UNICEF se extiendan 

ahora en cоlаboraeión con otros organismos de las Naciones Unidas, a la esfera 

nutricional y social, que siempre han estado estrechamente relacionadas con la 
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salud. Se deberá procurar, sin embargo, que esas relaciones se desarrollen 

en la dirección adecuada para evitar todo posible conflicto de intereses y la 

duplicación inútil de tareas. Esto depender. sin duda en gran medida de los 

contactos personales entre los directores de los diferentes organismos. 

Según puede verse en el cuadro incluido en el informe del Director 

General, lección 4.1, los desembolsos del UNICEF para la erradicación del рalu- 

dismo tienden a aumentar cuando se pasa del hemisferio oriental al occidental 

mientras que los gastos de la lucha contra el paludismo aumentan en sentido 

contrario. En su opinión, debería cambiarse de orientación en el empleo de 

esos fondos. 

Por lo que se refiere a la recaudación de fondos para las activida.- 

des de erradicación del paludismo del UNICEF la India está dispuesta a hacer 

todo lo posible para que se llegue a los $10 000 ()00 soña.lаdсs cono ].mita m€ no. 

Debe tenerse en cuenta que la erradicación del paludismo exige gran- 

des inversiones de capital por parte de los gobiernos interesados y la India, 

poi; ejemplo, ha invertido ya grandes cantidades en las operaciones inicialesФ 

Es posible que, debido a un cierto retraso en la iniciación, las operaciones 

tengan que proseguir por más tiempo dal previsto en un principio. Por lo 

tanto, el orador espera que, una vez que el programa empiece a aplicarse a 

fondo, no haya dificultades en disponer de los fondos necesarios para 

terminarlo'. 
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El orador se refiere a continuación a otros programas sanitarios que 

se llevan a cabo en su pals: lucha contra el tracoma, lucha contra la tubercu- 

losis, e higiene maternoinfantil. La formación profesional es, desde luego, 

parte esencial del programa de higiene maternoinfantil y se está haciendo tolo 

lo posible por dar preferencia al aspecto preventivo de las medidas sanitarias, 

Manifiesta por último su confianza en que el UNICEF tendrá. en cuenta 

la importancia del saneamiento del medio para los programas sanitarios en gene - 

rala al planear sus futuras actividades, 

El РRFSIQЕNТЕ presenta al Comité el siguiente proyecto de resolución: 

La 1`1д Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el interne del Director General sobre la marcha de las activi- 
dades que reciben asistencia conjunta de la INS y del UNIСЕF; 

Enterada de las decisiones que la Junta Ejecutiva del UNTСЕF adoptó 
en sus periodos de sesiones de septiembre de l27 y marzo de l98 en 
asuntos de interés inmediato para la 01S, 

`Enterada de la importancia que los gobiernos atribuyen a lа erradi- 
cacion del paludismo y de la necesidad de aportar fondos internacionales 
para completar la eficacia de los esfuerzos desplegados en los programas 
nacionales de erradicación de la enfermedad, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; 

2, CONFIA en que la Junta Ejecutiva del UNICEF seguirá prestando la mayor 
ayuda posible para la erradicación del paludismo; y 

3. EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz colaboración que 
siguen manteniendo ambas organizaciones. 

El Profesor MUNТЕNDAи (Paises Bajos) propone la adоpcion del proyecto 

, 

de resola.cioт:ј. 

Decisón: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que se 
preseñtara a la Asamblea de la Sаlud. 

Se levanta la sesión a las 18;55 horas 


