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Qetava sesión 

Lunes， 26 de enero de 1959, a las 9,30 horas 

Presentes 

Dr P , E , M O O R E , Presidente 
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Direetor General 
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E l PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Togba cuya llegada hubo de 

retrasarse. 

El Dr TOGBA deplora que sus ocupaciones le hayan impedido llegar antes 

a la reunión y se declara ooraplaoido de poder tomar parte una vez más en los tra-

bajos del Consejo. 

1. REVISION DEL SISTEMA DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES: Punto 8.13 del 
orden del día (resolución EB21.R53； documentos EB23/54 1 y A d d . I 1 ) (continua-
ción de la quinta sesión, sección 1) 

MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DEL PERSONAL: Punto 8.17 del orden del día 
(documento EB23/55) 

CESION DE PERSONAL POR LOS ESTADOS MIE№ROS: Punto 8.17 del orden del día 
(documento EB23/51) 

Segundo informe del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Personal(documento EB23/83) 

E l Dr SINGH, Relator del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Personal, 

presenta el informe sobre el siguiente extremo examinado dentro del punto 8.13 

del orden del día. E l orador expone brevemente las consideraciones que han 

inducido al Grupo de Trabajo a aprobar la propuesta del Director General en vir-

tud de la cual la OMS "abonará a los antiguos funcionarios del ОШР con derecho 

a pensión un suplemento de reajuste por aumento del costo de vida, semejante al 

que recientemente se ha concedido a los pensionados de la Caja Común de Pensio-

nes del Personal de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo recomienda a l 

Consejo la adopción del proyecto de resolución redactado en ese sentido que 

figura en las páginas 2 y 3 de su informe. 

Se reproduce como Anexo 15 en Act, of. Org. mund. Salud 91 
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El Profesor AUJAIEÜ, que eomo antiguo miembro del Consejo del ОШР tomó 

perte en la liquidación de dicho organismo, apoya sin reservas ese proyecto de reso-

lución, Para la CMS es cuestión de equidad el aumentar las pensiones de los anti-

guos funcionarios del OIHP y ajustarías al costo dé vida actual, lo que sólo aca-

rreará a la Organización gastos muy reducidos. 

El Profesor CANAPERIA se suma a las manifestaciones del Profesor Aujaleu 

y apoya asimismo el proyecto de resolución. 

Deoisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la resolu-

ción EB23.K24). 

El Dr SINGH presenta el informe del Grupo de Trabajo sobre las cuestiones 

tratadas como parte del punto 8.15 del orden del día. Las modificaciones propuestas 

en el Estatuto del Personal tienen por objeto eliminar ciertas fórmulas caídas en 

desuso o subsanar ciertas omisiones que la experiencia ha revelado. En el Grupo de 

Trabajo se discutió si no convendría conservar en el Artículo 11.2 del Estatuto la 

referencia al Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas al mismo tiempo que al 

de la ОГГ. El Grupo de Trabajo estimó, sin embargo, que de ese modo se introduciría 

en el citado Artículo del Estatuto un grave elemento de ambigüedad, perjuidicial 

tanto para los apelantes como para la Organización. Adsnás, si se decide ulterior-

mente aceptar la competencia del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, se 

podrá modificar en ese sentido el Estatuto del Personal. 

En consecuencia, el Grupo de Trabajo recomienda al Consejo que confirme 

las modificaciones del Estatuto del Personal propuestas por el Director General y 

que, a ese fin, presente el proyecto <Je resolución que figura en la página 4 del 

inforrae. 
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E l Dr HYDE enouentra algo confusa la propuesta de aceptar la ooropeten-

oia del Tribunal Administrativo de la OIT y de excluir la del Tribunal Administra-

tivo de las Naciones ünidas. En la resolución WHA4.51, la Asamblea de la Salud 

decidió que, en espera de que terminasen las negociaciones para utilizar el Tri-

bunal Administrativo de las Naciones Unidas, la CMS continuase sirviéndose del 

Tribunal Administrativo de la OIT. Esta decisión se adoptó, según cree el orador, 

porque en aquella época no se había establecido todavía el Tribunal Administrativo 

de las Naciones ünidas. E l orador tiene entendido que dicho Tribunal está ya en 

funcionamiento y que la (MS podría por lo tanto utilizar sus servicios. Es más, 

existen ciertas disposiciones en virtud de las cuales el citado Tribunal ha de 

reunirse en Ginebra de tiempo en tiempo. En vista de ello, no parece que haya 

ningún obstáculo jurídico o geográfico que se oponga a que la OMS lo utilice. 

Deplora que no se haya presentado al Consejo, en relación con este 

punto, ningún informe sobre las negociaciones con las Naciones Unidas. A su jui-

cio, debería tenderse constantemente a establecer relaciones, cada vez más estre-

chas» con las Naciones Unidas, y por eso propone que la OMS resuelva aceptar la 

competencia del Tribunal Administrativo de las Naciones ünidas en vez áe la del 

Tribunal Administrativo de la OIT. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, indica que el Grupo de 

Trabajo ha estimado más bien que, en interés de la buena marcha de la adníinistra-

oíón, conviene que el Estatuto del Personal refleje la práctica seguida por la ШЭ 

en cualquier asunto. En este caso, el Comité ha estimado que la medida cuya 
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adopción recomienda no impedirá en absoluto que se considere más tarde la con-

veniencia de que la OMS utilice los servicios del otro tribunal administrativo. 

No cabe duda de que, basta oierto punto, parece improcedente seguir año tras ano 

haciendo caso omiso de las actuales disposiciones del Estatuto del Personal, 

aunque sea con más o menos fundamento. 

El Dr HYDE dice que, a su juicio, este argumento nada tiene de con-

vincente. No se ba alegado ninguna razón poderosa para justificar que la OMS 

se aparte de las prácticas de las Naciones Unidas, como ha ocurrido con res-

pecto al problema de las escalas de sueldos. 

Desde el punto de vista jurídico, y teniendo en cuenta lo dispuesto 

en la resolución WHA4.51 que ha citado anteriormente, duda de que el Consejo 

esté facultado para tomar una decisión como la que propone el Grupo de Trabajo. 

En realidad, toda decisión que no deja este asunto en suspenso podrí： interpre-

tarse como contraria a los deseos e instrucciones de la Asamblea de la Salud, 

u'nico órgano llamado a decidir en última instancia sobre este particular. Por 

lo tanto, el orador mantendrá su propuesta a no ser que se aduzcan argumentos 

más сonvincentes. 

El Sr BOUCHER señala que el proyecto de resolución objeto del debate 

constituye una recomendación a la Asamblea de la Salud y no una decisión del 

Consejo Ejecutivo. La Asamblea de la Salud tendrá ocasión de examinar este 

asunto en todos sus aspectos. 
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El Dr HYEE deplora haber interpretado esta cuestión de modo erro'neo, pero 

mantiene que, al formular esa recomendación, el Consejo debe adoptar las disposicio-

n e s n e c e s a r i a s
 P

a r a
 Presentar al propio tiempo a la Asamblea de la Salud un informe 

circunstanciado sobre las negociaciones emprendidas en cumplimiento de la résolu一 

C i á n
 ^

4
'

5 1 y
 c o m p a s a d。 d e una exposición de los motivos que aconsejan continuar 

utilizando los servicios del Tribunal Administrativo de la OIT. 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la Secretaría no ha tenido ooa-

sión todavía de someter al Consejo las diversas consideraciones que toan movido al 

Director General a estimar llegado el momento de modificar el Estatuto del Personal 

C o n o b J e t o d e Q u e 如 texto refleje una práctica seguida desde hace mucho tiempo. 

Desde que se decidió, con carácter provisional, aceptar la competencia del 

Tribunal Administrativo de la 0ГГ, ha quedado definitivamente establecido el Tribunal 

Administrativo de las Naciones Unidas. Sin embargo, el lugar en que se encuentra la 

sede permanente de este último Tribunal y los procedimientos que aplica no permiten, 

así lo juzga la OMS mantener con él relaciones tan estrechas como es posible hacerlo 

С О П 6 1 T r i b u n a l Administrativo de la OIT, que tiene su sede y su secretaría en Ginebra, 

los arreglos concertados entre la OMS y el Tribunal Administrativo de la OIT han dado 

resultados muy satisfactorios y , en algunas ocasiones, utilizan los servicios de este 

Tribunal todos los demás organismos especializados radicados en Europa. En conse-

° U e n c i a ‘ e l ^ r e c t o r General, persuadido de la conveniencia de seguir una práctica 

que ha demostrado su utilidad con el transcurso del tiempo, cree llegado el momento 

de normalizar esta situacio'n desdp el punto de vista jurídico. Esto explica la modi一 

ficación del Estatuto del Personal que el Direetor General propone. 
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El Profesor ZHDANOV dice que, después de haber oído las explicaciones 

del Sr Siegel, está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución propuesto por 

el Grupo de Trabajo. La propuesta no envuelve ninguna cuestión básica de carác-

ter constitucional. Con ella se trata más bien de facilitar el trabajo. Tampoco 

c r e e que se puedan formular objeciones invocando la anterior deeisio'n de la Asam-

blea de la Salud, puesto que el proyecto de resolución es simplemente una reco-

mendacion a la Asamblea. 

El Dr HYDE comprende las consideraciones de orden práctico en que se 

funda la propuesta del Director General, pero sigue estimando que cualquier 

deeisio'n que pueda tomar el Consejo debe basarse en un detenido examen de todas 

Xas cuestiones pertinentes y, en particular, en una exposición de los procedi-

mientos aplicados por el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas. Por 

lo tanto, retira su propuesta anterior y sugiere que se aplace toda decisión 

s o b r e este asunto hasta la 25
a reunían del Consejo a fin de dar tiempo al Direc-

tor General para que prepare el informe mencionado. 

En contestación a vne pregunta del Sr OLIVERO, el Sr SIEGEL declara que 

e l D i r e C tor General Inicio' negee¿aciones con las Naciones Unidas hace varios años 

c o n a r r e g i o a lo dispuesto en la résolueio'n WHA4.51. Antes de que esas negocia-

ciones llegaran a su fase f inal , la Asamblea Qeneral introdujo cierto numero de 

modificaciones en el reglamento del Tribunal Administrativo de las Naciones 

Unidas, que a partir de entonces aplica un procedimiento distinto del Tribunal 

de la ОГГ* la diferencia estrifea en que las decisiones del Tribunal de la OIT 
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tienen un carácter definitivo, mientras que las del Tribunal de las Naciones 

Unidas están sujetas a posibles modificaciones según el criterio de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, Esta diferencia es precisamente el motivo de 

.que el Director General haya decidido interrumpir las citadas negociaciones y 

de que proponga ahora que se mantengan en vigor los arreglos concertados con el 

Tribunal Administrativo de la OIT. 

El Profesor CANAPERIA dice que se inclina a apoyar la última propuesta 

del Dr van Zile Hyde en razón de la complejidad del asunto. La situación parece 

haberse modificado desde que la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud adoptó el 

arreglo de carácter provisional y el orador opina que el Consejo no dispone de 

toda la información necesaria para tomar una decisión razonada. 

En respuesta a una pregunta del Sr SHOIB, el Sr SIEGEL dice que, ei 

Director General estima que no urge resolver este asunto, siempre que ^jede cla-

ramente entendido que, entre tanto, la CMS continuará utilizando los servicios 

del Tribunal Administrativo de la OIT. 

El Profesor ZHDANOV considera que la última propuesta del Dr Hyde es 

una buena fóiraula de transacción y que el Consejo.debería aceptarla. 
* .• . •‘ 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, sugiere que el Consejo aplace 

el examen de este punto basta que. el Dr Hyde haya tenido tiempo de dar a su pro-

puesta la forma de un proyecto de resolución. 

Así que¿a acordado (vease el acta' resumida de la novena sesion# secoi^n 1) 
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El Dr SINGH presenta el informe del Grupo de Trabajo sobre el punto 8.17 

del orden del día. El Grupo de Trabajo ha reconocido plenamente la importancia 

de concertar arreglos para ^ e los Estados Miembros cedan personal a la OMS. 

El Grupo aprobo' para esas cesiones las nomas propuestas por el Director General 

en el documento EB23/51, añadiendo algunas disposiciones encaminadas a proteger 

eficaamente la situación administrativa da los funcionarios cedidos. 

EX Grupo de Trabajo opina que el Consejo podría invitar a los gobiernos 

de los Estados Miembros, si no lo hubieren hecho todavía, a adoptar las disposi-

ciones legislativas adecuadas para dar efecto a esos principios esenciales. Con 

este fin, el Grupo recomienda al Consejo el proyecto de resolucián qua 辽糾均 en 

las páginas 5 У 6 del informe. 

El Dr METCAIFE pregunta si se ha fijado algún limite para el periodo 

de cesión de funcionarios nacionales a la OMS. 

SI Dr DIAZ-COLLER haca uso de la palabra como miembro del Grupo da 

Trabajo e indica que el informe del Director General sobre este asunto 

(documento EB23/51) contiene iaforiosción «obr® las diaposiciones relativas a la 

cesión de personal ya adoptadas por algunos paíaes. El orador estima que, por 

lo general, una cesión a corto plazo no debe durar ma's de dos años у ша cesión 

a largo plazo más de cinco. 

El Profesor AUJALEU dice que aprueba sin reservas el proyecto de reso-

lución presentado al Consejo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno de 
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Francia ha adoptado ya disposiciones relativas a la cesión de funcionarlos de la 

administración francesa. 

Ello no obstante, hay dos extremos sobre los que desearía tener más 

amplia información. El orador no acierta a comprender, en primer lugar, la alu-

sión que se hace en el párrafo 3 de la parte dispositiva a la posibilidad de con 

servar el derecho a otras prestaciones, por ejemplo, en materia de seguridad 

social y licencias. Es evidente que las autoridades nacionales no pueden seguir 

haciéndose cargo de las prestaciones a que en materia de licencias o seguridad 

social tenga derecho un funcionario que haya sido cedido y no trabaje ya en su 

país de origen. 

En segundo lugar, se pregunta si en el párrafo 5 de la parte disposi-

tiva del texto francés no resulta demasiado fuerte la palabra wrecomandeM; tal 

vez fuera más adecuada la expresión "exprime le voeu". 

El Sr OLIVERO estima que, a no ser que se hayan celebrado consultas 

mutuas de las que se desprenda que las demás organizaciones internacionales 

aprueban plenamente lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución, convendría 

suprimir la referencia a esas organizaciones en el citado párrafo para dejarlas 

entera libertad de acción^ 

El Sr SIEQEL explica al Profesor Aujaleu que el párrafo 3 de la parte 

dispositiva se refiere a prestaciones tales como el subsidio por enfermedad o 

accidente y la licencia por enfermedad. Es de esperar que las prestaciones a 

que tiene derecho un funcionario cedido por un periodo de tiempo relativamente 
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breve sigan beneficiándole, y evitarle así todo perjuicio por esta causa. El 

documento que el Director General ha de distribuir entre los Estados Miembros 

de la Organización con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 contendrá expli-

caciones suficientemente detalladas sobre esos problemas a fin de que no haya 

lugar a dudas. 

E n el párrafo 5 se alude a la legislación promulgada ya por algunos 

.países y relativa al envío en comisión de servicio de funcionarios de las admi-

nistraciones nacionales a las organizaciones internacionales y en especial a 

la O M S . Eso explica la referencia a otras organizaciones internacionales. 

Tal vez fuera más adecuado modificar el texto para que diga "las organizaciones 

internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud". 

Asi queda acordado. 

El Sr SIEGEL dice que el Direotor General espera que la resolución 

adoptada tenga más fuerza que una simple expresión de deseos； se ha de recomen-

dar a los gobiernos que tomen medidas efectivas para facilitar la cesión de 

personal a las organizaciones internacionales. 

E l Profesor AUJALEU está dispuesto a admitir que el párrafo 5 de la 

parte dispositiva se conserve con narácter de recomendación. No obstante, sigue 

considerando difícil aceptar la referencia a las licencias que figura en el 

párrafo 3 de dicha parte dispositiva. En el supuesto de que un funcionario con-

traiga durante su periodo de servicios en la Organización una enfermedad que no 

se manifieste hasta después de haberse incorporado de nuevo al servicio nacional, 

no sería justo pedir que se le concediese 丄a licencia por enfermedad que le 

correspondería segtín las disposiciones vigentes en su país. 
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E l Dr METCALFE no se inclina a apoyar la idea d© que las administraciones 

nacionales concedan derechos a largo plazos a los funcionarios enviados en comision 

de servicio. Esos funcionari，s suelen aceptar esos puestos por consideraciones 

de Ínteres personal y las. administraciones nacionales han de encontrar sustitutos 

idoneos. E n los países donde las actividades sanitarias se desarrollan con 

rapidez, no siempre es fácil asignar un nuevo puesto a los funci diarios que re-

gresan de su comision^ en particular despues de una larga ausencia. En su opinion^ 

deberá proporcionarse a esos funci 'nardos una situaciái idéntica a la que tenían 

cuando abandonaron el servicio nacional. 

E l PRESIDENTE señala que en e l Canadá cualquier funcionario cedida 

por mas de un ano tiene que correr el riesgo de encontrar o n o , a su regreso, 

un puesto conveniente en los servicios del Gobierno• 

E l Sr SIEGEL dice que las observaciones de los últimos oradores dan 

idea de algunas de las dificultades que la (Ш ha ene entrado a l tratar de regular 

la situación de los funcionarios cedidos por los gobiernos # 

Es esta una cuestión sobre la que los gobiernos mismos han de decidir 

s i desean facilitar e l envío de funcionarios nacionales en comision de servicio 

a organizaciones internacionales como la 0ÎC • S I problema de la duración del 

periodo durante el cual puede cederse un funci ^nario ha sido tratado desde dife-

rentes puntos de vista por los distintos países que han adoptado ya disposiciones 

legislativas al respecto. En el documento SB23/51 se dan detalles completos 

acerca de esas disposiciones書 
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Determinar a quién incumbe la responsabilidad de un funcionario que 

enferme durante el periodo de comisión y queda incapacitado para su trabajo, no 

oree que sea un punto que pueda dar lugar a discusión. Los Estados Unidos, por 

ejemplo, han dispuesto que se mantengan todos los derechos y prestaciones pre-

vistos en la ley federal sobre indemnizaciones a los funcionarios. Ha de notarse 

además que el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se 

limita a llamar la atención acerca de la posibilidad de estudiar si esos funcio-

narios tendrían derechos a otras prestaciones, pero no se hace una propuesta 

definitiva al respeoto. 

El Dr DOROLDE, Director General Adjunto, propone una nueva redacción 

del texto francés del párrafo 5 de la parte dispositiva, que no parece corres-

ponder de modo exactq al inglés. 

El Profesor AUJALEU está conforme con la nueva redacción del párrafo. 

Comprende perfectamente que son los gobiernos mismos quienes han de 

deoldir sobre la materia, pero se ha creído en el deber de pedir que se precise 

el alcance del párrafo 3 , a fin de dejar claramente sentado que el Consejo 

Ejecutivo no desconoce ciertos aspectos particularmente difíciles del problema. 

El Dr TOGBA indica que las disposiciones que adopten los gobiernos no 

han de ser necesariamente uniformes, puesto que dependen en tíltimo termino del 

personal de que dispongan. 
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El Dr van Zile HÏDE señala que son mutuos los beneficios que pueden 

derivarse de la cesión de personal nacional a las organizaciones internacionales» 

Los funcionarios obtienen durante el periodo de servicio en organismos interna-

cionales una valiosa experiencia que pueden poner más tarde a disposición de sus 

respectivos gobiernos. 胃 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, dice que todos los miem-

bros del Consejo reconocen la extrema complejidad del problema» No es posible 

contestar inmediatamente a todas las cuestiones planteadas, y en atención a ello 

el proyecto、de resolución se ha redactado de modo que permita a los gobiernos 

hacer un estudio conpleto de los distintos aspectos del asunto. 

Seríala a la atención del Consejo que en el proyecto de resolución no 

se hace indicacián alguna acerca da la posibilidad de seguir estudiando la cues-

tión* A su juicio, convendría pedir al Director General que solicitara el pare-

cer de los gobiernos sobre las propuestas, ya que la cuestión está todavía en 

una etapa inicial y puede ser necesario que la Asamblea de la Salud la examine 

detalladamente de acuerdo con criterios semejantes a los seguidos a proposito 

d e l Reglamento Sanitario* En otras palabras, podría darse a los gobiernos la 

oportunidad de aceptar las disposiciones correspondientes con o sin reservas. 

El PRESIDENTE propone que se añada al final del párrafo 4 de la parte 

dispositiva la frase "con el ruego de que le hagan llegar las observaciones que 

consideren oportunas 1^ a fin de resolver la cuestión planteada por el Sr Boucher^ 

Así queda acordado• 
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E l Dr FiETCALFE propone que la OMS trate primero con las administracio-

nes nacionales cualquier cuestión relacionada con la cesión de personal, en vez 

de entrar en relación directa con el funcionario interesado. Se evitarán de ese 

modo los problemas a que da lugar el privar a una administración nacional de un 

miembro indispensable de su personal. 

El PRESIDENTE opina que el proyecto de resolución, en caso de ser apro-

bado, tendrá la utilidad de presentar de modo más concreto a la atencién de los 

gobiernos el asunto de que se trata. Cree, por lo tanto, que merece la aproba-

ción del Consejo. 

Daeisién: Se adopta por unanimidad e l proyecto de résülución con las 

modificaciones introducidas (véase la resolución EB23.R26). 

2 DETERMINACION DE LAS CATEGORIAS DE FUNCIONARIOS A QUE SÜ APLICA LA CONVENCION 

‘ S O B R E LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS! 

Punto del orden del día suplementario (documento EB23/58) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Sr Sniders, representante del 

Gobierno del Reino Unido. 

El Sr SNIDERS, delegado permanente del Reino Unido en la Oficina Europea 

de las Naciones Unidas, declara que, como se indica en el documento EB23/58, 1 su 

1 Se reproduce como Anexo 2 en Act, of« Org, mund. Salud 9 1 
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Gobierno estima que la Sección 18 de la Convención sobre los Privilegios a Inmu-

nidades de los Organismos Especializados exige quje las categorías de íuncionarios 

de la 0МБ a que se aplican esos privilegios e inmunidades se determinen y comu-

niquen oficialmente a los Estados Miembros y al Secretario General de las Naciones 

Unidas• La necesidad de que se determinen oficialmente esas categorías se ha 

planteado con urgencia en fecha reciente al Gobierno del Reino Unido en relación 

con ciertas disposiciones de la legislación nacional» E l Gobierno de su. país 

espera, por Xo tanto, que e l Concejo y a su dôbido tiempo la Asamblea de la Salud 

aprueben una resolucién ajustada, en sus líneas generales, al proyecto incluido 

en el documento EB23/58. 

Con respecto a un punto poco importante del texto, el Gobierno del 

Reino ünido creyó preferible seguir la terminología utilizada en la Convenci^n^ 

y en atención a ello propone que la palabra "funcionarios 1 1 se sustituya por la 

frase "miembros del personal" en el párrafo 2 del proyecto de r é s o l u e i & u 

A invitación del PRESIDENTE, el ШRECTOR GENERAL ADJUNTO, lee el pro-

yecto de resolución con la modificación propuesta,, 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución con la 

modificación propuesta (véase la resolución EB23#R27)# 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Snlders por su asistencia a la 

sesión 
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SEPTIMO INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN PAUJDISMO: Punto 2.10.9 del 

orden del día (documento EB23>A5) 

E l Dr KAUL, Subdirector General, dice que después de la publicación 

del sexto informe del Comité de Expertos en Paludismo, destinado a servir de 

guía para las actividades de erradicación del paludismo, se han iniciado esas 

actividades en un número considerable de países y en el curso de ellas han 

surgido una serie de problemas acerca de los cuales se necesita el asesora-

miento técnico de la OMS. En el séptimo informe del Comité de Expertos figu-

ran las oportunas indicaciones sobre esos problemas. Ambos informes consti-

tuyen, juntos, m manual de orientación técnica para las actividades de erra-

dicación del paludismo. 

Resume a continuación el contenido del séptimo informe. 

E l D r RAE opina que el séptimo informe del Comité de Expertos puede 

servir de modelo para los Informes de otros comités y que será de inestimable 

valor para quienes trabajan en los proyectos de erradicación del paludismo. 

E l Dr SINGH comparte la opinión del Dr Rae; el informe es un exce-

lente manual de orientación y debe publicarse. 

El Dr SLIM dice que el informe está redactado con gran claridad y 

que será extremadamente útil. 
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Se refiere a los tres criterios que deben seguirse para determinar 

cuando el paludismo ha sido erradicado (Sección 2.3) y en particular a las 

palabras "tres años consecutivos, y durante los dos últimos de los cuales por 

lo menos no se han aplicado medidas generales de lucha contra los anofelinos 

ni los sistemas habituales de protección quimioterapéutica", A su juicio, es 

тцу difícil decidir que puede prescindirse de la profilaxis o de la quimioterapia 

en masa para evitar la transmisión y la endemicidad residual durante esos dos 

años. 

Segm se indica en el párrafo 6.2 de la sección titulada "Técnicas 

aplicables en las zonas de hipoendemicidad", ofrece "con frecuencia numerosas 

ventajas iniciar las operaciones de erradicación simultáneamente en todas las 

regiones de un país, cualquiera que sea su grado de endemicidad", pero puede a 

veces "ser oportuno comenzar los rociamientos en las zonas de hipoenderaicidad 

un poco mas tarde que en las zonas m^s infectadas". E l orador desea saber 

cuáles son los criterios que han de seguirse para decidir si conviene iniciar 

las operaciones de erradicación simultáneamente en todas las regiones del país 

o aplazar los rociamientos en las zonas de hipoenderaicidad. 

Respecto a la sección 13 (Aspectos internacionales de la erradicación 

del paludismo), el orador insiste e n la necesidad de establecer una coordinación 

más eficaz entre los países, en particular aitre aquellos donde las operaciones 

antipalúdicas se encuentran en diferentes e t a p a s . 
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E l Dr ТОША opina también que el informe está redactado con gran cla-

ridad y que será muy útil 电 quienes trabajan en los proyectos de erradicación 

del paludismo. 

Ha leído con especial satisfacción la sección 2.4 (Encuestas y vigi-

lancia), ya que con frecuencia se cree que 110 es necesario prolongar Xas opera-

ciones de vigilancia más allá de lo recomendado por el Comité de Expertos. 

Es esencial conseguir que los países donde no se ejecutan programas 

de erradicación del paludismo cooperen eficazmente con los países vecinos donde 

esos programas están en curso y que adopten además las medidas oportunas para 

alejar de sus fronteras el peligro de la enfermedad. 

E l Dr РШЗЗХ) opina que el informe es en realidad excelente. Ha visto 

con satisfacción que en el presente informe del Comité de Expertos se ha pres-

tado más atención que anteriormente al empleo de la sal medicamentada. Opina 

sin embargo que la frase "el método de Pinotti (sal medicamentada) puede ser 

eficaz en ese caso, siempre que sea aplicable" (párrafo final de la sección 4.1.5) 

es una fórmula insuficiente. Muchos miembros del Consejo conceden gran importan-

cia a las sustancias quimioterapéuticas en relación con el paludismo pero te-

niendo en cuenta lo elevado de su costo, deberá prestarse mayor atención a la 

posibilidad de aplicar otros métodos quimioterapéuticos más económicos y senci-

llos. En el Brasil se ban efectuado experimentos en pequeña escala con sal medi-

camentada; el costo de la sal medicamentada utilizada representó el 80^ del costo 
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total de esos experimentos, pero al utilizar más tarde el mismo procedimiento 

en mayor escala, el costo de la sal se redujo al del total. A partir de 

febrero de 1959 la sal medieamentada se utilizará en una zona de 3 500 000 k m 2 

de la cuenca del Amazonas. 

El orador propone que en las futuras reuniones del Consejo todos los 

problemas relacionados oon el paludismo se incluyan en un solo punto, en vez de 

distribuirse su examen entre varios como en la presente reunion. 

El Profesor ZHDANOV cree también que el informe es magnífico y que 

debe publicarse y comparte lo dicho por el Dr Slim y el Dr Togba acerca de la 

necesidad de coordinacion entre los países. 

Tiene la impresión de que en la sección 4.3 del informe no se mencio-

nan todos los medicamentos eficaces para combatir el paludismo. Esa observación 

y las demás que se formulen en el curso del debate, se someterán, supone, a la 

atencion del Comité de Expertos en su próxima reunion. 

El Dr METCALFE encarece también la importancia de la coordinacion entre 

los países. Ningún país, incluso aquellos donde el paludismo no existe, podrá 

considerarse enteramente a salvo basta que la enfermedad baya sido erradicada en 

todo el mundo. 

El Profesor CANAPERIA elogia también la calidad del inforrae y el cri-

terio rigurosamente práctico que se ha seguido en su preparación. Este informe 

constituye, junto con el presentado anteriormente por el Comité de Expertos, una 

guía de gran utilidad para todas las actividades de erradicación^sean las que fueren. 



_ 245 -

EB23/kin/8 Rev.l 

Opina oon el Comité de Expertos que en muchas ocasiones el empleo 

exclusivo de insecticidas es insuficiente y que en esos casos las operaciones 

de rociamiento deben combinarse con la quimioterapia y , cuando las circunstancias 

lo permitan, con la lucha contra las larvas. 

Comparte también con el Comité de Expertos la opinión de que conviene 

estudiar mas a fondo las variaciones observadas en el comportaniento de los vec-

tores. E l сoraportamiento de algunas especies difiere del de otras cuando se 

efectúan rociamientos. B i orador tiene, sin embargo, ciertas dudas acerca del 

empleo de la expresión "évitement acquis (reaction de comportement) n en el texto 

francés de la sección 3.3 del informe que corresponde a la frase "acquired 

behaviouristic avoidance" en el texto inglés. 

La sección 5 del informe (Educación sanitaria y relaciones públicas 

en las actividades de erradicación del paludismo) tiene particular importancia» 

E l orador ve con satisfacción que el Cofoite de Expertos haya encarecido la impor-

tancia de la educación sanitaria en las escuelas. 

Ha observado, además, que uno de los objetos de las investigaciones 

entomológicas recomendadas por el Comité de Expertos que se епшегап en la sec-

ción 2,6.2 del informe es confirmar la erradicación de las especies de vectores 

cuando se ha conseguido. Sería muy interesante disponer de esa información, 

pero para ello es necesario hacer gastos muy considerables. ¿Hay zonas donde se 

h a llegado a erradicar enteramente especies completas de vectores? 

E l Profesor ZHDANO? se refiere a las observaciones del Comité de 

Expertos en la sección 13.1 (Acción internacional) acerca de las observaciones 
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formuladas por el Comité de la Cuarentena Internacional y pregunta si se cree 

que ha llegado el momento de aplicar el Reglamento Sanitari、 Internacional al 

paludiano. 

E l Dr SINGH estima que siendo aún tan elevada la frecuencia del paludismo 

en muchos países, no sería oportuno aplicar e l Reglamento Sanitario Internacional 

a dicha enfermedad» 

Hay algunos ejemplos de países de Africa y Asia donde están en curso 

de ejecución operaciones de erradicación del paludismo sin que se hayan iniciado 

actividades análogas en los países vecinos. Les primeros.confían en que la QMS 

tíMe las medidas necesarias al respecto y , efectivamente, hasta el presente la 

ШБ siempre lo ha hecho así» 

Siendo conveniente conseguir la erradicación del paludismo lo antes 

posible, será útil emplear la quimioterapia en unión de otros métodos, cuando su 

uso permita dar termino a estas actividades con mayor rapidez. Algunos países 

carecen de fondos incluso para proporcionar los servicios sanitarios más eleman-

tales« Se ha propuesto que en estos países se examine a todas las personas con 

fiebre y se aplique un tratamiento quimioterapeutico a los enfermos de paludismo 

localizados. 

En las actividades de vigilancia deben incluirse medidas para determinar 

la existencia de insectos infectados, así como para averiguar si hay algún enfermo 

de paludismo ¿ en c m s e c u e n c i a , es de la mayor importancia saber si se ha eliminado 

una determinada especie vectora* 
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Toma nota con satisfacción de que e l Comité de Experto， recomienda que 

s e errprendan campañas sistemáticas de educación sanitaria de la poblacián por me-

dio de las escuelas. 

E l D r CAO ХШШ CAM considera también excelente el informe del Comitá de 

Sxpertos. Coincide con el Profesor Canaperia y el Dr Singh эп lo que se rafiere 

a ia importancia de la educación sanitaria popular. Ss esencial sobre todo en los 

países menos desarrollados, ya que la mayoría de los habitantes de esos países son 

extremadamente supersticiosos y es necesario persuadirles de que pueden sacar gran 

provecho de las operaciones de rociamiento y otras medidas. L a quimioterapia es 

u n método dtil para conseguir oste fin, pues al ver que la fiebre desaparece poco 

después de haberles administrado una dosis de cloroquina, por ejemplo, quedan con-

vencidos de la utilidad de todas las medidas antipaliídicas propuestas y dispuestos 

a cooperar con los equipos de rociamiento. Esa es una de las razones que justifi-

can el empleo de la quimioterapia, además de las pulverizaciones en varios países 

de la Región del Pacífico Occidental. 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) recuerda que durante la discusión sobre 

erradicación del paludismo, en la Junta Ejecutiva del ШПСЗР, al manifestarse el 

temor producido por e l número с reciente de casos de resistencia a los insecticidas, 

s e expresó l a opinión de que esta resistencia podría sor debida al uso excesivo 

do insecticidas con fines agrícolas. Oiría con gusto cualquier opinián a este 

respecto. 



EB23/Mn/8 Rev.l 
_ 2ДВ -> 

La educación sanitaria popular por raedio de las escuelas constituye uno 

de los métodos para ayudar a la erradicación del paludismo que el UNICEF tiene en 

cuenta al distribuir sus fondos. 

El Dr TOGBA confía en que no se aplicará el Reglamento Sanitario Inter-

nacional al paludismo. Son ya muy prolongadas las formalidades relativas al 

examen médico exigido para la entrada en algunos países y sin duda el periodo de 

cuarentena para el paludismo sería extremadamente largo. 

Insiste en que es preciso erradicar la enfermedad y no necesariamente 

las especies vectoras. Por ejemplo, en zonas de los Estados Unidos de América, 

completamente libras de paludismo, existen en gran número anofeles de un tipo 

que en otras partes del mundo es un vector de esta enfermedad. 

Aunque la aplicación de métodos quimioterapéuticos es muy costosa, su 

uso da muy buenos resultados en algunas zonas, especialmente en áfrica, donde los 

beneficios económicos logrados al erradicar el paludismo son muy superiores al 

coste de los medicamentos antipalúdicos enpleaclos. 

El Dr G0GGS3H/ILL, suplente dol Dr van Zile Hyde, cree que convendría 

hacer un esfuerzo especial con objeto de publicar lo más pronto posible este valioso 

informe, ya que su publicación estimulará sin duda a las personas encargadas de 

este tipo de actividades. 

Es muy interesante la observación del Dr Penido segdn la cual la pro-

duccián en masa de medicamentos antipaldclicos es menos costosa que la producción 

en pequeñas cantidades. Le satisface saber que las autoridades dol Brasil han 
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acordado emplear en gran escala la sal medic amentad a . Si bien se han notificado 

varios casos de resistencia a los insecticidas, no conoce, sin embargo, ningún 

caso de resistencia a los medicamentos utilizados contra el paludismo. 

El Profesor ЕТЕГМШ está de acuerdo con el Dr Slim y el Dr Togba en 

cuanto a la inçortancia de la cooperación entre los diferentes países. Sería corv-

veniente proyectar las actividades do erradicación del paludismo sobre una base 

regional, mejor que nacional. 

Cree, como el Dr Coggeshalb que convendría dar prioridad a la publica-

ción del informe que se examina. 

El Dr KA.UL declara que, en efecto, es muy inportante coordinar las ac-

tividades de erradicación del paludismo en los diferentes países. A este respec-

to la Ob:S ha organizado varias reuniones interpaíses e interregionales. Se han 

establecido juntas - algunas con carácter permanente - con objeto de coordinar 

las actividades de erradicación dol paludismo en varios sectores delimitados según 

u n criterio geográfico y no por razones políticas. Desoa sugerir que el Consejo 

mencione la necesidad de una coordinación interpaíses en la resolución que adopte 

en relación con el informe del Director General sobre la marcha del programa de 

erradicación del paludismo (documento SB23/21). 

Como ya tuvo ocasián de explicar en el Comité Permanente de Administra-

ción y Finanzas el periodo de vigilancia de tres años os el principio fundamental 

que establece la diferencia entre control del paludismo y erradicación de Xa enfer-

medad. Como declara el Comité de Expertos en la seccián 2.3 de su informe, para 



EB23/kin/8 Rev.l 
_ 250 -

tener la seguridad de que se ha logrado erradicar la enfermedad, es preciso que 

no se haya aplicado durante los dos años líltimos de los tres que constituyen el 

periodo de vigilancia "ninguna medida específica de carácter general encaminada 

a la lucha contra los anofeles, ni un tratamiento quimioterapéutico regular". Sin 

embargo, con referencia a la observación del Dr Slim sobre ese punto, subraya que 

la opinián anteriormente manifestada se aplica a medidas ele carácter general y no 

se excluye el tratamiento de casos individuales residuales. 

El Director General convocó un Grupo de Estudio sobre Protección Inter-

nacional contra el Paludismo, que se reunid en diciembre de 1956 y recomendó entre 

otras medidas que no se aplicaran a Xos viajeros internacionales medidas sanita-

rias especiales en relación, con el paludismo. E l Comité de la Cuarentena Interna-

cional discutió esa recomendación y convino en que no era por ahora necesario apli-

car al paludismo el Reglamento Sanitario Internacional; sin embargo, pidió infor-

mación adicional sobre este asunto. E l Director General envió a los Estados Miem-

bros una circular en ese sentido y en su mayor parte los gobiernos que coatestaron a 

la carta del Director indicaron que consideraban innecesario en este momento apli-

car el Reglamento Sanitario Internacional al paludismo. La cuestión está aún en 

estudio. Se examina asimismo la manera de mejorar los métodos para la desinsecta-

cián de aeronaves. 
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Tan pronto como el Consejo aprueba la publicación del informe de u n 

comité de expertos, se toman medidas para su publicación y generalmente aparece al 

cabo de seis a diez semanas. En vista de su gran importancia ese informe se pu-

blicará lo antes posible. 

E l Dr 'WEEKS (Programa de Erradicación del Paludismo) dice que Xa política 

de la OMS, en lo que se refiere el prludismo, tiende a la erradicación de la enfer-

medad y no del vector. E l Comité de Expertos recomendó que las investigaciones 

entomológicas tuvieran por objeto, entre otras cosas, la confirmación de la erradi-

cación de la especie vectora cuando se logre, cosa que es importante conocer, pero 

> « 

que no ocurre con mucha frecuencia. Sn efecto, se han dado algmios casos de erra-

dicaci«5n de la especie vectora • cuando no era éste el objetivo propuesto: 

Anopheles dejlingi, por ejemplo, ha desaparecido de ciertas zonas de Venezuela y 

de la Guayan?, Británica, A . sergenti de algunos oasis de Egipto y A . minimis de 
ciertas partes de Tailandia. 

Con referencia a las observaciones del representante del UNICEF relati-

vas al uso de los insecticidas en la agricultura dice que en el caso de que en una 

población de anofeles existen mosquitos poseedores del gene de resistencia a alguno 

de los insecticidas utilizados, siempre que se apliquen a esa población dichos 

insecticidas, se producirá inevitablemente una selección favorable el gene resis-

tente. E n consecuencia todo emplea de insecticidas de tal modo que los anofeles 

entren en. contacto con ellos, sea en su forma adulta o en Xa fase larvaria, resul-

tará favorable para la selección de variedades resistentes. 
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E l Comité de Expertos se interesa vivamente por el método de Pinotti, 

es decir, del uso de s&l me.diccmentada y confía en que se utilice con más frecuen-

cia en adelante. La CMS patrocina dos ensayos prácticos de uso de la sal medica-

mentada, uno de ellos en ¿isia y otro en África. En unr. frase de la sección 4.1.5 

(que a juicio del Dr Penido es una fórmula insuficiente) se utiliza la palabr?. 

"puede" más bien por causa de las dificultades administrr-tivas con que podría tro-

pezar el empleo de dicho método en algunas regiones que por consideraciones de 

orden técnico. 

Se ha dicho que convendría realizar nuevas estudios sobre quimioterapia. 

E l Comité de Expertos recomienda (sección 15.3) que la OMS coordine las activida-

des destinadas al estudio de los medicamentos antipalúdicos y preste su ayuda con 

ese objeto. 

Con referencia a las observaciones del Dr Slim a la sección 6.2, dice 

que l a decision sobre s i es más convenienüe inicier las operaciones de erradica-

ción simultáneamente en todas las zonas de un país o aplazar las operaciones de 

rociamiento en las zonas hippendémicas hast?. que se hayan llevado a cabo en otras 

zonas depende de las condiciones locales, principalmente económicas, y por consi-

guiente no es práctico hacer observaciones de carácter general a este respecto. 

E l PRESIDENTE sugiere que se adopte el siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del séptimp informe del Comité de Expertos en Paludismo； 

2 . DA LAS GRACIAS e los miembros del Comité por la labor realizada; y 

3 . AUTORIZA la publicación del informe. 
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El Dr SINGH sugiere que se empleen las palabras "toma nota con satisfac-

ción" en vez de "toma nota". 

El Profesor AUJALEU dice que el informe del Comité de Expertos contiene 

varias recomendaciones dirigidas a la Organización. Sugiere que se añada un pá-

rrafo que diga "Apoya las recomendaciones formuladas por el Comité de E ^ e r t o s " . 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que en reuniones anterio-

res el Consejo decidió no redactar ninguna de sus resoluciones relativas a los 

informes de los comités de expertos en términos tales como los propuestos por el 

Dr Singh, ya que incluir esas palabras en algunos casos y no en otros podría pro-

ducir una mala impresión. 

Señala asimismo a la atención del Consejo la resolución EB7 .RSO, en vir-

tud de la cual el Consejo Ejecutivo, en su séptima, reunión, decidió qué extremos 

deberían tomarse en consideración al adoptar una resolución o una serie de resolu-

ciones relativas a los informes de los comités de expertos. Desde luego, el Consejo 

puede modificar esa decisión» 

El Dr KAUL dice que el Director General ha estudiado las recomendaciones 

del Comité de Expertos en Paludismo, así como las de los restantes comités de 

expertos, y adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomenda-

ciones del informe en la medida cn que lo p e r m i t a los fondos disponibles y los 

progresos técnicos • Ya se han iniciado algunas de las actividades recomendadr.s 

por el Comité de Expertos en su informe• 
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El Profesor AUJALEU dice que si el Consejo se limita a tomar nota del 

informe del Comité de Expertos y a autorizar su publicación, no manifestará nin-

guna opinión sobre las recomendaciones dirigidas por el Comité a la Orgrjiizaciáiu 

Convendría expresar una opinión sobre esas recomendaciones por razones de cortesía, 

independientemente de que el Director General haya adoptado ya las medidas requeridas• 

El DIRECTOR GENERAL dice que 110 esta dentro de las prácticas del Consejo 

dar su aprobación a los informes de los comités de expertos• Es cierto que el 

informe actualmente en estudio contiene recomendaciones dirigidas a la O r g ^ M z a -

ción, como ocurre en muchos otros informes de с omites de expertos y pero cree que 

la Secretaría debe estudiar en primer lugar en que medida es posible o conveniente 

poner en práctica esas recomendaciones y asignar entonces los créditos necesarios 

en el proyecto de programa que presente al Consejo y que, naturalmente, será dis-

cutido por éste. Теше que si el Consejo aprueba recomendaciones formuladas en el 

informe del Comité de Expertos se creará una situación difícil y se producirán 

dificultades innecesarias más adelante• 

El Dr RàE dice que a su juicio no hay ninguna razón para que el Consejo 

manifieste su opinion sobre las recomendaciones del informe del Comité de Expertos. 

El Profesor AUJALEü dice que no insistirá en este asunto, puesto que, 

evidentemente^ ya se han tomado ciertas medidas a consecuencia del informe• 

Decision： Se adopta el proyecto de resolución presentado por el Presidente 
(véase la resolución EB23.R28) 0 

* • • • . 
• •• * • . . . .、•， 

Se levanta la sesión a las 1 2 f 4 5 horas. 
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Octava sesión 

Lunes, 26 de enero de 1959. a las 9.30 horas 

Presentes 

Dr P . E . MOCEE, Presidente 

Dr С. DliiZ-COLLER, Vioepresidente 

D r A . HABERNOLL, Vicepresidente-

Dr Jaswant SINGH, Relator 

Dr M . SLIM, Relator • • 

Profesor E . J. I . AUJAIEU 

Profesor G , A . CANAPERIA 

Dr CAO XUAN СДМ (suplente del 

Dr Le Van-Khai) 

Dr A , M . ¥ . 腿 ( s u p l e n t e de 

Sir John Charles) 

Profesor M . E T E M皿 A N (suplente 

del Dr A . Radji) 

Pais que h a designado 

al miembro del Consejo 

Canadá 

Mexico 

República Federal de Alemania 

India 

Túnez 

Francia 

Italia 

Viet Nam ‘' 

Reino Unido ds Gran Bretaña 

e Irlanda del Morte 

Iran 

Dr A . Rc НАКШ1 Afganistán 

Dr H . van Zile HYDE Estados Unidos de America 

Dr A . J . METCALFE Australia 

Sr H„ OLIVERO “.“‘ Guatemala 

Dr H . M . FENIDO Brasil 

Dr M . 0 . SHOIB República Arabe Unida 

Dr J , N . T0GB4 Liberia 

Profesor V . M . Z H D ^ O V Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

Secretario i Dr M . G . GiJDíOJ 

Director General 
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Representantes de los gobiernos que asisten a la reunión con arreglo a lo 
dáspueato en e l Artículo—3 del Reglamento Interior""“ 

Reino Unido de Gran Bre七айа 
e Irlanda del Norte SR E . SNIDERS 

Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas 

Comité Central Permanente del Opio 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para 
la agricultura y la Alimentación 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en e l Cercano Oriente 

Sr C . “• RSHLING 

Sr DUKE 

Sr C. YATES 

Dr R . ШШЛ-

Sra M . DIIxLON 

Sir Herbert BROADLEY 

DR J. s. MCKENZIE POLLOCK 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

liga de Estados Arabes Dr M . E l - W J G X 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Medicas Profesor J . MAISIN 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas Srta L . M . VANKEERBSRGHSN 

Federation dentaire internationale Dr С. L . BOUVIER 

Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria Popular Sr L« VIBCREL 

Unión Internacional de Autoridades Locales Sr F . COTTIER 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja Dr Z . F . HANTCHEF 

Federación Mundial para la Salud Mental Dr A . 

Asociación Médica Mundial Dr J . MjIÏSTRE 
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El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Togba cuya llegada hubo de 

retrasarse. 

El Dr TOGBA deplora qie sus ocupaciones le hayan impedido llegar antes 

a la reunion y se declara complacido de poder tomar parte una vez más en los tra-

bajos del Consejo. 

REVISION DEL SISTEMA DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES: Punto 8.13 del 
orden del dxa (resolución EB21,Rf°j documentos EB23/34 y Add.l) 
(continuación) 

MODIFICACIONES DEL REGIAPIENTO DEL PERSONAL: Punto 8.15 del orden del día 
(documento EB23/35) (continua ción) 

CESION DE PERSONAL POR IDS ESTADOS MIEMBROS: Punto 8.17 del orden del día 
(documento EB23/51) (continuación) 

Segundo infoime del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Personal (documento EB23/83) 

E l Dr SINGH^ Relator del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Personal, 

presenta el informe sobre el siguiente extremo eïcaminado dentro del punto 8.13 

del orden del dxa. El ora dor езфопе brevemente las consideraciones que han indu-

cido al Grupo de Trabajo a aprobar la propuesta del Director General en virtud 

de la cual la OMS abonará a los antiguos funcionarios del OIHP con derecho a pen-

sión "л suplemento de reajuste por aumento del costo de vida, semejante al que 

recientemente se ha concedido a los pensionados de la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas, E l Grupo de Trabajo recomienda al Consejo la 

adopción del proyecto de resolución redactado en ese sentido que figura en las 

paginas 2 y 3 de su informe. 
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E l Profesor AUJALEU, que como antiguo miembro del Consejo del 01 HP tomo 

parte en la liquidacion de dicho organismo, apoya sin reservas ese proyecto de 

resolución^ Para la OMS es cuestión de equidad el aumentar las pensiones de los 

antiguos funcionarios dal OIHP y ajustarías al costo de vida actual, sobre todo 

si se tiene en cuenta que esta opera cion solo acarreara a la Organización gastos 

muy reducidos^ 

E l Profesor CANAPERIA se suma a las manifestaciones del Profesor Aujaleu 

y apoya asimismo e l proyecto de resolucion# 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

E l D r SINGH presenta el informe del Grupo de Trabajo sobre las cues-

tione s tratadas como parte del punto 8 C 1 5 del orden del día. Las modificaciones 

propuestas en el Estatuto del Personal tienen por objeto eliminar ciertas formulas 

caídas en desuso o subsanar ciertas omisiones que la experiencia ha re ve la do • 

E n el Qrvpo de Trabajo se dis cutio si no convendría conservar en el Artículo 11#2 

d e l Estatuto la referencia al Tribunal Administrativo dé las Naciones Unidas a l 

mismo tiempo que a l de la OIT, E l Grupo de Trabajo estimo, sin embargo, que de 

ese modo se introduciría en e l citado Artículo del Estatuto un grave elemento de 

ambigüedad^ perjudicial tanto para los apelantes como para la Organizacion# 

Ademas^ si se decide ulteriormente aceptar la competencia del Tribunal Administra-

tivo de las Naciones Unidas^ se podra modificar en ese sentido el Estatuto del 

Personal. 

En consecuencia^ el Grupo de Trabajo recomienda al Consejo que confirme 

las modificaciones del Estatuto del Personal propuestas por e l Director General y 

que，a ese fin, presente e l proyecto de resolución que figura en la pagina 4 del 

informe• 
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E l Dr van Zile HYDE encuentra algo confusa la propuesta de aceptar la 

competencia del Tribunal ¿Administrativo de la OIT y de excluir la del Tribunal 

Administrativo de las Naciones Unidas • E n la resolución WH/i4#51； la Asamblea de 

la Salud decidió que, en espera de que terminasen las negociaciones para utilizar 

el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas^ la CMS continuase sirviéndose 

del Tribunal Administrativo de la OIT, Ssta decision se adopto^ según cree el 

oradorд porque en aquella época no se había establecido todavía el Tribunal 

Administrativo de las Naciones Unidas. E l orador tiene entendido que dicho 

Tribunal está ya en funcionamiento y que la OMS podría por lo tanto utilizar sus 

servicios. Es mas > existen ciertas disposiciones en virtud de las cuales el citado 

Tribunal ha de reunirse en Ginebra de tiempo en tiempo» En vista de ello, no pa-

rece que haya ningún obstáculo jurídico o geográfico que se oponga a que la СШ 

lo utilice• 

E l Dr van Zile HydQ deplora que no se haya presentado al Consejo, en 

relación con este punto, ningún informe sobre las negociaciones con las Naciones 

Unidas• A su juicio, debería tenderse constantemente a establecer relaciones, 

cada vez mas estrechas^ con las Naciones Unidas, y por eso propone que la OMS 

resuelva aceptar la competencia del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas 

en vez de la del Tribunal Administrativo de la OIT© 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, indica que el Grupo de 

Trabajo ha estimado más bien que, en Ínteres de la buena marcha de la administra-

cion ; conviene que el Estatuto de Personal refleje la practica seguida por la CK3 

en cualquier asunto. En este caso, el Ccanite ha estimado que la medida cuya 
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adopción recomienda no impedirá en absoluto que se considere m á s tarde la conve-

niencia de que la OMS utilice los servicios del otro tribunal a d m i n i s t r a t i v o , . 

No cabe duda de q u e , hasta cierto punto ; parece improcedente seguir ano tras ano 

haciendo caso omiso de las actuales disposiciones d e l Estatuto d e l Personal, aunque 

sea con más o menos fundamento. 

E l Dr van Zile HYDE dice que, a su juicio, este argumento nada tiene 

de convincente. No se ha alegado ninguna razón p-derosa para justificar que la 

C№ se aparte de las prácticas de las Naciones Unidas, como ha ocurrido con res-

pecto al problema de las escalas de sueldos. 

Desde el punto de vista jurídico, y teniendo e n cuenta lo dispuesto 

en la resolución 職 4華 5 1 que ha citado anteriormente, el orador duda de que el 

Consejo esté facultado para tomar u n a decision como la que propone el Grupo de 

Trabajo. E n realidad, toda decisión que no deja este asunto en suspenso podrá 

interpretarse como contraria a los deseos e instrucciones de la Asamblea de la 

Salud, único órgano llamado a decidir en última instancia sobre este particular. 

Por lo tanto, el orador mantendra su propuesta a no ser que se aduzcan argumentos 

nás convincentes, 

E l Sr BOUCHER señala que e l proyecto de resolución objeto del debate 

constituye una recomendación a la Asamblea de la Salud y nc una decisión del 

Consejo Ejecutivo. La Asamblea de la Salud tendrá ocasión de examinar este asunto 

en todos sus aspectos• 

E l Dr van Zile HIDE deplora haber interpretado esta cuestión d e modo 

erfóneo, pero mantiene que, al formular esa recomendaciói,el Consejo debe adoptar 
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las disposiciones necesarias para presentar al propio tiempo a la Asamblea de la 

Salud un informe circunstanciado sobre las negociaciones emprendidas en cumpli-

miento de la resolución y acompañado de una eaposicion de los motivos que 

aconsejan continuar utilizando los servicios del Tribunal Administrativa de la OIT 

E l Sr SIEGEL dice qu© la Secretaría no ha tenido ocasion todavía de 

someter al Consejo las diversas consideraciones que han movido al Director General 

a estimar llegado el momento de modificar el Estatuto del Personal con objeto de 

que su texto refleje una practica seguida desde hace mucho tiempoл 

Desde que se decidió^ с丨 n caracter provisional^ aceptar la competencia 

del Tribunal Administrativo de la OIT, ha quedado definitivamente establecido el 

Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas • Sin embargo, el lugar en que se 

encuentra la sede permanente de este ultimo Tribunal y los procedimientos que 

aplica no permiten, así lo juzga la CMS^ mantener o on el relaciones tan estrechas 

como es posible hacerlo con el Tribunal Administrativo de la OIT, qua tiene su 

sede y su secretaría en Ginebra^ Los arreglos concertados entre la ÙiS y e l 

Tribunal Administrativo de la OIT han dado resultados mxy satisfactorios y， en 

algunas ocasiones 9 utilizan los servicios de este Tribunal todos los demás orga-

nismos especializados radicados en Europa， En consecuencia^ el Director General, 

persuadido de la conveniencia de seguir una práctica que ha demostrado su utilidad 

con el transcurso del tiempo, cree llegado el momento de normalizar esta situación 

desde el punto de vista jurídico. Esto explica la modificación del Estatuto 

del Personal que e l Directoi; General propone, 
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EL Profesor ZHDANOV dice que, después de haber oído las explicaciones 

del Sr Siegel, está dispuesto a apoyar el proyecto de resolucián propuesto por 

el Grvço de Trabajo. La propuesta no envuelve ninguna cuestiín básica de ca-

rácter constitucional. Con ella se trata más bien de facilitar el trabajo. 

Tampoco cree que se puedan formular objeciones invocando la anterior decisiín 

d e ia Asamblea de la Salud, puesto que e l proyecto de resoluci6n es siii^leraente 

una recomendacián a la Asamblea. 

E l Dr van Zile HÏDE comprende las consideraciones de orden práctico 

en que se funda la propuesta del Director General, pero sigue estimando que 

cualquier decisión que pueda tomar el Consejo debe basarse en un detenido exa-

men de todas las cuestiones pertinentes y , en particular, en una exposici6n 

d e los procedimientos aplicados por el Tribunal Administrativo de las Naciones 

Unidas, Por lo tanto, el orador retira su propuesta anterior y sugiere que se 

aplace toda decisión sobre este asunto hasta la 2 5 & r e u n i d del Consejo a fin 

de dar tiendo al Director General para que prepare el informe mencionado. 

En contestaci6n a una pregunta del Sr OLIVERO, el Sr SIEGEL declara 

q u e el Director General iniciá negociaciones con las Naciones Unidas hace va-

rios años con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA4.51. Antes de que 

esas n e g o c i a c i o m s llegaran a su fase final, la Asamblea General introdujo 

cierto número de modificaciones en el reglamento del Tribunal Administrativo 

de las Naciones Unidas, que a partir de entonces tiene una jurisdicción dis-

tinta do la del Tribunal de la OIT, La diferencia estriba en que las decisiones 
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del Tribunal de la OIT tienen un carácter definitivo^, mientras que las del 

Tribunal de las Naciones Ifriidas están sujetas a posibles modificaciones por 

la Asamblea General de las Naciones Iftiidas, Esta diferencia es precisamente 

el motivo de que el Director General haya decidido interrumpir las citadas ne-

gociaciones y de que proponga ahora que se mantengan en vigor los arreglos con-

certados con el Tribunal Administrativo de la 0IT f 

El Profesor CANAPERIA dice que se inclina a apoyar la ultima pro-

puesta del Dr van Zile Byde en razón de la coirplejidad del asuntcu La situa-

ciбп parece haberse modificado desde que la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 

adoptó el arreglo de carácter provisional y el orador opina que el Consejo no 

dispone de toda la i n f o r m a d 6 n necesaria para tomar una decisión razonada. 

En respuesta a una p r e g m t a del Sr SHOIB, el Sr SIEGEL dice que, a 

juicio del Director General^ no urge resolver este asunto, siempre que, quede 

claramente entendido que, entre tanto^ la OMS continuará utilizando los servi-

cios del Tribunal Administrativo de la OIT* 

E l Profesor ZHDANOV considera que la áltima propuesta del Dr van Zile Hyde 

es una buena f6rmula de transacción y que el Consejo debería aceptarla. 

E l Dr DOROLLE, Director General Adjunto, sugiere que el Consejo aplace 

el examen de este punto hasta que el Dr van Zile Hyde haya tenido tierrpo de dar 

a su propuesta la forma de ш proyecto de resoluci6n f 

A s í queda acordado, 
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El Dr SINGH presenta el informe del Grupo de Trabajo sobre el punto 8.17 

del orden del día. El Grapo de Trabajo ha reconocido plenamente la importancia 

de concertar arreglos pa均 que los Estados Miembros cedan personal a la OMS. 

El Grupo aprobó' para esas cesiones las n o m a s propuestas por el Director General 

en el documento EB23/51, añadiendo algunas disposiciones encaminadas a proteger 

eficazmente la s i t m c i ó n administrativa de los funcionarios cedidos. 

El Grupo de Trabajo opina que e l Honsejo podría invitar a los gobiernos 

d e los Estados Miembros, si no lo hubieren hecho todavía, a adoptar las disposi-

ciones legislativas adecuadas para dar efecto a esos principios esenciales. Con 

e S t e fin, el Grupo recomienda al Consejo el proyecto de resolución que figura en 

las paginas 5 У 6 del informe. 

El D r METCALFE pregunta si se ha fijado algún límite para el periodo 

de cesión de funcionarios nacionales a la OMS. 

El Dr DIAZ-COLLER hace uso de la palabra como miembro del Grupo de 

Trabajo e indica que ¿L informe del Director General sobre este asunto 

(documento EB23/51) contiene información sobre las disposiciones relativas a la 

cesio'n de personal ya adoptadas por algunos países. El orador estima que, por 

lo general, una cesio'n a corto plazo no debe durar ma's de dos años y una cesio'n 

a largo plazo más de cinco. 

El Profesor AUJAbEU dice que aprueba sin reservas el proyecto de reso-

lución presentado al Consejo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno de 
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Francia ha adoptado ya disposiciones relativas a la cesión de funcionarios de la 

administración francesa. 

Ello no obstante, hay dos extremos sobre los cpié desearía tener mas 

amplia' información. E l orador no acierta a comprender, en primer lugar, la 

alusión que se hace en el parrafo 3 de la parte dispositiva a la posibilidad de 

conservar el derecho a otras prestaciones, por ejemplo, en materia de seguridad 

social y licencias. Es evidente que las autoridades nacionales no pueden seguir 

haciéndose cargo de las prestaciones a que en materia de licencias o seguridad 

social tenga derecho un funcionario que haya sido cedido y no trabaje ya en su 

país de origen• 

En segundo lugar, el orador se pregunta si en el parrafo 5 de la parte 

dispositiva del texto francés no resulta demasiado fuerte la palabra "recommande"i 

tal vez fuera mas adecuada la e g r e s i ó n "exprime le voeu". 

El Sr OLIVERO estima q u e , a no ser que se hayan celebrado consultas 

mutuas de las que se desprenda que las demás organizaciones interna cionale s 

aprueban plenamertte lo dispuesto en el parrafo 5 de la parte dispositiva de la 

resolución^ convendría suprimir la referencia a esas organizaciones e n el citado 

párrafo para dejarles entera libertad de accion# 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica al Profesor Aujaleu que el 

parrafo 3 de la parte dispositiva se refiere a prestaciones tales como e l subsi-

dio por enfermedad o accidente y la licencia por enfermedad* Es de esperar que 

las prestaciones a que tiene derecho un funcionario cedido por un periodo de 
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tierrpo relativamente breve sigan beneficiándole 9 y evitarle asi todo perjuicio 

por esta causa• E l documento que el Director General ha de distrib-uir entre los 

Estados Miembros de la Organización con arreglo a los dispuesto e n el parrafo 4 

de la paite dispositiva contendrá explicaciones suficientemente detalladas sobre 

esos problemas a fin de que no haya lugar a dudas» 

E n e l párrafo 5 de la parte dispositiva se alude a la legislación pro-

mulgada ya por algunos países y relativa al envío en comision de servicio de f\m-

cionarios de las administraciones nacionales a las organizaciones internacionales 

y e n especial a la OMS. Eso e ^ l i c a la referencia a otras organizaciones inter-

nacionales « T a l vez fuera mas adecuado modificar e l texto para que diga "las or-

ganizaciones internacionales, entre ellas la OMS，、 

A s í queda acordado» 

E l Sr SIEGEL dice que el Director General espera que la resolución adop-

tada tanga mas fuerza que una simple e g r e s i ó n de deseos; se ha de recomendar a 

los gobiernos que tomen medidas efectivas para facilitar la cesión de personal a 

las organizaciones internacionales• 

E l Profesor AUJALEU esta dispuesto e admitir que 々1 párrafo 5 de la parte 

dispositiva s© conserve con caracter de recomendacion# No obstante, sigue corislAe^ 

rando difícil aceptar la referencia a las licencias que figura ©n el parrafo 3 de 

dicha parte dispositiva. En el supuesto de qie un funcionario contraiga durante 

su periodo de servicios en la Organización una enfermedad que no se manifieste 

hasta despues de haberse incorporado de nuevo a l servicio nacional, no sería justo 

pedir que se le concediese la licencia por enfermedad que le correspondería según, 

las disposiciones v i e n t e s en su país» 
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El Dr MBTCAiFE no se inclina a apoyar la idea de que las administraciones 

nacionales concedan derechos a largo plazo a los funcionarios enviados en comisión 

de servicio, Esos funcionarios suelen aceptar esos puestos por consideraciones 

de ínteres personal y las administraciones nacionales han de encontrar sustitutos 

idoneos• E n los países donde las actividades sanitarias se desarrollan con 

rapidez, no siempre es fácil asignar un nuevo puesto a los funcionarios que re-

gresan de su comision, en particular despues de una larga ausencia. En su opinion^ 

deberá proporcionarse a esos funcionarios una situación idéntica a la que tenían 

cuando abandonaron el servicio nacional. 

E l FRESIDENTE señala que en e l Canadá cualquier funcionario cedido 

por más de un ano tiene que correr el riesgo de encontrar o no, a su regreso， 

un puesto conveniente en los servicios del Gobierno, 

E l Sr SIEGEL dice que las observaciones de los últimos oradores dan 

idea de algunas de las dificultades que la OMS ha encontrado a l tratar de regular 

la situación de los funcionarios cedidos por los gobiernos• 

Es esta una cuestión sobre la que los gobiernos mismos han de decidir 

si desean facilitar el envío de funcionarios nacionales en comision de servicio 

a organizaciones internacionales como la ОУБ. S I problema de la duración del 

período durante el cual pueda cederse un funci narto ha sido tratado desde dife-

rentes puntos de vista por los distintos países que han adoptado ya disposiciones 

legislativas al respecto. En el documento SB23/51 se dan detalles completos 

acerca de esas disposiciones. 
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Determinar a quión incumbe la responsabilidad da u n funcionario que 

enferme durante el período de comisión y queda incapacitado para su trabajo； no 

.cree que sea un punto que pueda dar lugar a discusión. Los Estados Unidos, por 

ejemplo, han dispuesto que se mantengan todos los derechos y prestaciones previstos 

en la ley federal sobre indemnizaciones a l.:)s funcionario^. Ha de notarse además 

que el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto, de resolución se limita a 

llamar la atención acerca de la posibilidad de estudiar si esos funcionarios ten-

drían derechos a otras prestaciones, pero no se hace ила propuesta definitiva al 

...... ? • • 
respecto. 

E l Dr DOROLLE, Clrontcr General Adjunto, propone una nuera redacción d e l 

texto francés del párrafo 3 de la parte dispositiva, que no parece corresponder 

de mode, exacto a l ingles 0 

E l Profesor AUJALEU está conforme con la nueva redacción del parrafo. 

Comprende perfoctamente que son los gobiernos mismos quienes han de 

decidir sobro la materia 5 pero se ha creído en el deber de pedir que se precise 

el alcance del párrafo 3 , a fin de dejar claramente sentado que el Consejo Ejecutivo 

no desconoce ciertos aspectos particularmente difíciles d e l problema» 

E l Dr TOGBA indica qua las disposiciones que adopten los gobiernos no 

han de ser necesariamente uniformes, puesto que dependan en último termino del 

personal de qua dispongati0 
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SI D r van Zile HYDE señala que son mutuos los beneficios que pueden 

dirivarse de la cesión de personal nacional a las organizaciones internacionales. 

Los funcionarios obtienen durante el periodo de servicio en organismos interna-

cionales una valiosa experiencia que pueden poner m^s tarde a disposición de sus 

respectivos gobiernos. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles) dice que todos los miembros 

del Consejo reconocen la extrema coraplejidad del problema. No es posible contes-

tar inmediatamente a todas las cuestiones planteadas, y en atención a ello el 

proyecto de resolución se ha redactado de modo que permita a los gobiernos hacer 

ш estudio completo de los distintos aspectos del asunto. 

E l orador ha observado que en el proyecto de resolución no se hace indi-

cación alguna acerca de la posibilidad de seguir estudiando la cuestión, A su 

juicio, convendría pedir a l Director General que solicitara el parecer de los 

gobiernos sobre las propuestas, ya que la cuestión está todavía en una etapa ini-

cial У puede ser necesario que la Asamblea de la Salud la examine detalladamente 

de acuerdo con criterios semejantes a los seguidos a proposito del Reglamento 

Sanitario. E n otras palabras, podría darse a los gobiernos la oportunidad de 

aceptar las disposiciones correspondientes con o sin reservas. 

El PRESIDENTE propone qie se añada al final del párrafo 4 de la parte 

dispositiva la frase "con el ruego de que le hagan llegar las observaciones que 
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consideren oportunas", a fin de resolver la cuestión planteada por e l 

S r . Boucher. 

A s í queda acordado. 

El Dr METCAIFE propone que la 0МБ trate primero con las administraciones 

n a c i o n a b s cualquier cuestión relacionada con la cesión de personal, en vez de 

entrar erx relación directa con el funcionario interesado. Se evitarán d® ese 

modo los problemas a que da lugar el privar a una administración nacional de un 

miembro indispensable de su personal. 

El PRESIDENTE opina qae e l proyecto de resolución, en caso de ser apro-

bado, tendrá la utilidad de presentar de modo más concreto a la atención de los 

gobiernos el asunto de que se trata. Cree, p o r lo tanto, que merece la aprobación 

del Consejo. 

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto da resolución con las 

modificaciones introducidas. 

E l PRESIDENTE da las gracias al Relator y a los Miembros del Grupo de 

Trabajo por áL excelente informe presentado» 

2 , DETERMINACION DE LAS CATEGORIAS DE FUNCIONARIOS A QUE SE APLICA LA. CONVENCION 

SOBRE PRIVIL2GI0S E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: Punto del 

Orden del día suplementario (documento EB23/58) 

El PRESIDENTE concede la palabra al señor Sniders, representante del 

Gobierno del Reino Unido, 



EB23/kin/8 
Pagina 18 

El Sr SNIDERS, Delegado Permanente del Reino Unido en la Oficina Europea 

de las Nseiones Unidas, declara que, como se indica en el documento EB23/58, su 

Gobierno estima que la sección 18 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades 

de los Organismos Especializados exige que las categorías de funcionarios de la 

OMS a que se aplican esos privilegios e inmunidades se determinen y comuniquen 

oficialmente a los Estados Miembros y al Secretario General de las Naciones Unidas. 

La necesidad de que se determinen oficiabente esas categorías se ha planteado con 

urgencia en fecha reciente al Gobierno del Reino Unido en relacio'n con ciertas dis-

posiciones de la legislación nacional. 
Л 

El Gobierno de su país espera, por lo tanto, que si Consejo y a su debido 

tiempo la Asambba de la Salud aprueben tma resolución ajustada, en sus lineas 

萨nerales, al proyecto incluido en el documento EB23/58. 

Con respecto a un punto poco importants del texto, el Gobierno del 

Reino Unido creyó' preferible seguir la terminología utilizada en la Convención, 

y en atención a ello propone qua la palabra «funcionarios» se sustituya por la 

frase "miembros del personal" e n la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

A invitación dsl PRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director General Adjunto, da 

lectura al proyecto de resolución con la modificación propuesta. 

,Se apruaba por unanimidad e l proyecto de resolución con la 
modificación propuesta, 

2 1 PRESIDENTS da la8 gracias al Sr Sniders por su asistencia a la 

sesión» 
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3 í S E P T I M 0 INFORMS DEL COMITE DE EXPERTOS EN PALUDISMO: Punto 2.1D.9 d®l orden 
4 del día (documento EB23/45) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que despues de la publicación 

del sexto informe del Comité de Expertos en Paludismo, destinado a servir de 

guía para las actividades de erradicación del paludismo, se han iniciado esas 

actividades an un rnímero considersble de países y en el curso de ellas han sur-

gido una serie de problemas acerca de los cuales se necesita el asssoramiento 

técnico de la OMS. En el eeptimo informe dsl Comité de Expertos en Paludismo 

(documento Wœ/Mal/210, presentado con el documento EB23/45) figuran las opor-

tunas indicaciones sobre esos problemas. Amhos informes constituyen, juntos, un 

manual de orientación técnica para las actividades de erradicación del paludismo. 

El orador resume a continua clon el contenido del séptimo informe del 

Comité de Expertos. 

El Dr RAE opina que el séptimo informe del Comité de Expertos puede 

servir de modelo para los informes de otros comités y que ser^ de inestimable 

valor рата quienes trabajen en los proyectos de erradicación del paludismo. 

El Dr SINGH comparte la opinión del Dr Rae; el informe es un excelente 

manual de orienta cion y debe publicarse. 

El Dr S U M dice que el informe esta redactado con gran claridad y que 

ser^ extremadamente útil. 
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Se refiere a los tres criterios que deben seguirse para determinar 

cuándo el paludismo ha sido erradicado (Sección 2,3) y en particular a las 

palabras "tres años consecutivos, y durante los dos últimos de los cuales por 

lo menos no se han aplicado medidas generales de lucha contra los anofelinos 
* V 

ni los sistemas habituales de protección quimiotsrapeutica“, A su juicio, es 

muy difícil decidir que puede prescindirse de Xa profilaxis o de la quimioterapia 

en masa para evitar la transmisión y la endemicidad residual durante esos dos 

años. 

Según se indica en el parrafo 6.2 de la sección titulada "Técnicas 

aplicables en las zonas de hipoendemicidad", ofrece "con frecuencia numerosas 

ventajas iniciar las operaciones de erradica d o n simultáneamente en todas las 

regiones de un país, cualquiera que sea su grado de endemicidad", pero puede a 

veces "ser oportuno comenzar los rociamientos en las zonas de hipoenderaicidad 

un poco mas tarde que en las zonas m^s infectadas". El orador desea saber 

cuales son los criterios que han de seguirse para decidir si conviene iniciar 

las operaciones de erradicación simultáneamente en todas las regiones del país 

o aplazar los rociamientos en las zonas de hipoendemioidad. 

Respecto a la sección 13 (Aspectos internacionales de la erradicación 

del paludismo), el orador insiste en la necesidad de establecer una coordinación 

mas eficaz entre los países夕 en particular aitre aquéllos donde las operaciones 

antipalúdicas se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. 
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El Dr TOGBA opina también que el informe está" redactado con gran cla-

ridad. y qie ser^ шу útil a quienes trabajan en los proyectos de erradicación 

dal paludismo. 

El orador ha leído con especial satisfacción le ceccióa 2.4 

(Encuestas y vigilancia), ya que con frecuencia so cree que no es necesario 

prolûogar las operaciones de vigilancia más alia de lo recomendado por ol 

Comité de Expertos• 

Es esencial conseguir que los países donde no se ejecutan programas 

ds erradicación del paludismo cooperen eficazmente con los países vecinos donde 

esos programas est^n en curso y que adopten ademas las medidas oportunas para 

alejar de sus fronteras el peligro de 1я enfermedad» 

El Dr PENIDO opina que el informe es еж realidad excelente. Ha visto 

con satisfacción q胁 en el presente informe del Comité de Expertos se ha pres-

tado más atención que anteriormente al empleo de la sal medicamentosa. Opina sin 

embargo que la frase "el método de Pinotti (sal medicamentosa) puede ser eficaz 

en ese caso, siempre que sea aplicable» (párrafo final de la sección 4.1.5) es 

vma fórmula insuficiente. Muchos miembros del Consejo conceden gran inçortancia 

a las sustancias quimioterapéuticas en relación con el paludismo pero teniendo 

en cuenta lo elevado de su costo, debsra prestarse mayor atención a la posibi-

lidad de 卬licar otros métodos quimioterapéuticos. mas económicos y sencillos. 

En el Brasil se han efectuado e^erimentos en peqmñp. :escala con sal medicamen-

tosa; si costo de la sal ijedicanentosa utilizada represento el 80^ del costo 
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total de esos experimentos, pero al utilizar m^s tarde el mismo procedimiento 

en mayor escala, el costo de la sal se redujo al 40^ del total. A partir de 

febrero de 1959 la sal medicamentosa se utilizara en una zona de 3 500 000 k m 2 

de la cuenca del Amazonas. 

El orador propone que en. las futuras reuniones del Consejo todos los 

problemas relacionados con el paludismo se incluyan en un solo punto, en VBZ 

de distribuirse su examen entre varios como en la presente reunión. 

El Profesor ZHDANOV cree tambiln que el informe es magnifico y que 

debe aprobarse y comparte lo dicho por el Dr Slim y el Dr Togba acerca de la ne-

cesidad de coordinación entre los países. 

Tiene la inçresion de qie en la sección 4,3 del informe no se mencionan 

todos los medicamentos eficaces para combatir el paludismo. Esa observación y 

las demá's que se formulen en el curso del debate, se someteren, supone, a la . 

atención del Comité de Expertos en su próxima reunión. 

E 1 D r METCALFE encarece tambi/n le inç>ortancia de la coordinación entre 

los países. Ningéx país, incluso aquellos donde el paludismo no existe, podrá 

considerarse enteramente a salvo hasta que la enfermedad haya sido erradicada en 

todo el mundo. 

El Profesor CANAPERIA ©logia también la calidad del informe y el criterio 

rigurosamente practico que se ha seguido en su preparación. Este informe consti-

tuye, junto con el presentado anteriormente por el Comité'' de Expertos, una guía de 

gran utilidad para todas lae aotUriéades de erradicaot^, sean lae que fueren. 
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Opina oon el Comité de Expertos que en muchas ocasiones el empleo 

exclusivo de insecticidas es insuficiente y que en esos casos las operaciones 

de rociamiento deben combinarse con la quimioterapia y, cuando las circunstancias 

lo permitan, con la lucha contra las larvas. 

Comparte también con si Comité de Expertos la opinión de que conviene 

estudiar más a fondo las variaciones observadas en el comportamiento de los vec-

tores. El comportamiento de algunas especies difiere del de çtras cuando se 

efectúan rociamientos. El orador tiene, sin embargo, ciertas dudas acerca del 

empleo de la expresión "evitement acquis (reaction de comportement)" en el texto 

francés de la sección 3.3 del informe.que corresponde a la frase "acquired,, 

behaviouristic avoidance" del texto inglés» 

La sección 5 del informe (Educación sanitaria y relaciones públicas 

en las actividades de erradicación del paludismo) tiene particular importancia. 

El orador ve con satisfacción que el Cemita de Expertos haya encarecido la impor-

tancia de la educación sanitaria en las escuelas, . 

Ha observado, además, que uno de los objetos de las investigaciones 

entomológicas recomendadas por el Comité de Expertos que se enumeran en la sec_ 

ción 2.6.2 del informe es "confirmar la erradicación de las especies de vectores 

cuando se ha conseguido". Sería muy interesante disponer de esa información, 

pero para ello es necesario hacer gastos muy considerables. ¿Hay zonas donde se 

ha llegado a erradicar enteramente especies completas de veciores? 

El Profesor ZHDANOV se refiere a las observaciones del Comité de 

Expertos en la sección 13.1 (Acción internacional) acerca de las observaciones 
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formuladàs por el Comité de la Cuarentena Internacional y pregunta si se cree 

que ha llegado el momento de aplicar el Reglamento Sanitari：» Internacional al 

paludismo, 

El Dr SINGH estima que siendo aún tan elevada la frecuencia del paludismo 

en muchos países, no sería oportuno aplicar el Reglamento Sanitario Internacional 

a dicha enfermedad» 

Hay algunos ejemplos de países de Africa y Asia donde están en curso 

de ejecución operaciones de erradicación del paludismo sin que se hayan iniciado 

actividades analogas en los países vecinos. Los primeros confían en que la QMS 

tome las medidas necesarias al respecto y, efectivamente, hasta el presente la 

CMS siempre lo ha hecho así. 

Siendo conveniente conseguir la erradicación del paludismo lo antes 

posible, será util emplear la quimioterapia en unión de otros métodos, cuando su 

uso permita dar término a estas' actividades con mayor rapidez. Algunos países 

carecen de fondos incluso para proporcionar los servicios sanitarios más elemen-

tales, Se ha propuesto que en estos países se examine a todas las personas con 

fiebre y se aplique un tratciento quimioterapeutic o a los enfermos de paludismo 

localizados. 

En las actividades de vigilancia deben incluirse medidas para determinar 

la existencia de insectos infectados, así como para averiguar si hay algún enfermo 

de paludismo, en consecuencia, es de la mayor importancia saber si se ha eliminado 

una determinada especie vectora» 
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Toma nota con satisfacción de que el Comité de Expertos recomienda que 

se enprendan campañas sistemáticas de educación sanitaria de la poblacián por me-

dio de las escuelas. 

El Dr 040 ШШ САЖ' considera también excelente el informe del Comité de 

y e r t o s . Coincide con el Profesor Canaperia y el Dr Singh en lo que se refiere 

a la importancia de la educación sanitaria popular. Es esencial арЪге todo en los 

países menos desarrollados, ya que la mayoría de los habitantes de esos países son 

extremadamente supersticiosos y es necesario persuadirles de que pueden sacar gran 

provecho de las operaciones de rociamiento y otras medidas. La quimioterapia es 

un mátodo dtil para conseguir este fin, pues al ver que la fiebre desaparece poco 

después de haberles administrado una dosis de cloroquina, por ejemplo, quedan con-

vencidos de la utilidad de todas las medidas antipaládicas propuestas y dispuestos 

a cooperar con los equipos de rociamiento. Esa es una de las razones que justifi-

can el empleo de la quimioterapia, además de las pulverizaciones en varios países 

de la Región del Pacífico Occidental. 

Sir Herbert BRO/J3LEÏ (UNICEF) recuerda que durante la discusión sobre 

erradicación del paludismo, en la Junta Ejecutiva del ÜNICSF， al manifestarse el 

temor producido por el n ú m e r o с reciente de casos de resistencia a los insecticidas, 

s e expresó la opinión de que esta resistencia podría ser debida al uso excesivo 

d e insecticidas con fines agrícolas. Oiría con gusto cualquier opinión a este 

respecto. 
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La educación sanitaria popular por medio do las escuelas constituye uno 

de los métodos para ayudar a la erradicación del paludismo que el UNICEF tiene en 

cuenta al distribuir sus fondos^ 

El Dr TOGBA confía en que no se aplicará el Reglamento Sanitario Inter-

nacional al paludismo. Son ya muy prolongadas las formalidades relativas al 

examen médico exigido para la entrada en algunos países y sin duda el periodo de 

cuarentena para el paludismo sería extremadamente largo. 

Insiste en que es preciso erradicar la enfermedad y no necesariamente 

las especies vectoras. Por ejemplo, en zonas de los Estados Unidos de América, 

completamente libres de paludismo, existen en gran numero anofeles de un tipo 

que en otras partes del mundo es un vector de esta enfermedad. 

Aunque la aplicación de métodos quimioterapéuticos es muy costosa, su 

uso da muy buenos resultados en algunas zonas, especialmente en áfrica, donde los 

beneficios económicos logrados al erradicar el paludismo son muy superiores al 

coste de los medicamentos antipaludicos empleados. 

El Dr C0GGS3HALL, suplente del Dr van Zile Hyde, cree que convendría 

hacer un esfuerzo especial con objeto de publicar lo más pronto posible este valioso 

informe, ya que su publicación estimulará sin duda a las personas encargadas de 

este tipo de actividades. 

Es muy interesante la observación del Dr PENIDO, segdn la cual la pro-

ducción en masa de medicamentos antipaládicos es menos costosa que la producción 

en pequeñas cantidades. Le satisface saber que las autoridades del Brasil han 
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acordado emplear en gran escala la sal medicamentosa. Si bien se han notificado, 

varios casos de resistencia a los insecticidas, no conoce, sin embarco, ningún 

caso de resistencia a los medicamentos utilizados contra ol paludismo. 

El Profesor ETEFilDIAN está de acuerdo con el Dr Slim y el Dr Togba en 

cuanto a la ii^ortancia de la cooperación entre los diferentes países. Sería conr-

veniente proyectar las actividades de erradicación del paludismo sobre una base 

regional, mejor que nacional. 

Cree, como el Dr Goggeshall，que convendría dar prioridad a la publica-

.cién del informe que se examina. 

El Dr KâUL declara que, en efecto, es muy inportante coordinar las ac-

tividades de erradicación del paludismo en los diferentes países, к este respec-

to la 0>:S ha organizado varias reuniones interpaíses e interregionales. Se han 

establecido juntas - algunas con carácter permanente - con objeto de coordinar 

las actividades de erradicación del paludismo en varios sectores delimitados segdn 

un criterio geográfico y no por razones políticas. Desoa sugerir que el Consejo 

mencione la necesidad de una coordinacián interpaíses en la resolución que adopte 

e n relación con el informe del Director General sobre la marcha del programa de 

erradicación del paludismo (documento SB23/21). 
t t. 

Como ya tuvo ocasión de explicar en el Comité Permanente de Administra-

ción y Finanzas el periodo de vigilancia de tres años es el principio fundamental 

que establece la diferencia entre control del paludismo y erradicación de la enfer-

medad. Como declara el Comité de Expertos en la seccián 2.3 de su informe, para 
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tener la seguridad de que se ha logrado erradicar la enfermedad, es preciso que 

no se haya aplicado durante los dos años víltimos de los tres que constituyen el 

periodo de vigilancia «ninguna medida específica de carácter general encaminada 

a la lucha contra los anofeles, ni un tratamiento quimioterapeutico regular". Sin 

embargo, con referencia a la observación del Dr Slim sobre ese punto, subraya que 

la opinián anteriormente manifestada se aplica a medidas de carácter general y no 

se excluye el tratamiento de casos individuales residuales. 

El Director General convocó un Grupo de Estudio sobre Protección Inter-

nacional contra el Paludismo, que se reunió en diciembre de 1956 y recomendó entre 

otras medidas que no se aplicaran a los viajeros internacionales medidas sanita-

rias especiales en relación con el paludismo. El Comité de la Cuarentena Interna-

cional discutiá esa recomendación y convino en que no era por ahora necesario apli-

car al paludismo el Reglamento Sanitario Internacional; sin embargoj pidió infor-

mación adicional sobre este asunto. El Director General envi«5 a los Estados Miem-

bros una circular en ese sentido y en su mayor parte los gobiernos que coateafcaron a 

la carta del Director indicaron que consideraban innecesario en este momento apli-

car el Reglamento Sanitario Internacional al paludismo. La cuestión está aún en 

estudio. Se examina asimismo la manera de mejorar los métodos para la desinsecta-

cián de aeronaves. 
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Tan pronto como el Consejo aprueba la publicación del informe de un 

comité de expertos, se toman medidas para su publicación y generalmente aparece al 

•cabo de seis a diez semanas. En .vista de su gran importancia ese informe se pu-

blicará lo antes posible. 

El Dr íiffiEKS (Programa de Erradicación del Paludismo) dice que la política 

de la OMS, en lo que se refiere al pc-ludismo, tiende a la erradicación de la enfer-

medad y no del vector. El Comité de Expertos recomendó que las investigaciones 

entomológicas tuvieran por objeto, entre otras cosas, la confirmación de la erradi-

cación de la especie vectora cuando se logre, cosa que es importante conocer, pero 

que no ocurre con mucha frecuencia. En efécto, se han dado algunos casos de erra-

dicación de la especie vectora aun cuando no era éste el objetivo propuesto： 

Anopheles darlingi， por ejemplo, ha desaparecido de ciertas zonas de Venezuela y 

de la Guayana Británica, A . sergenti de algunos oasis de Egipto y A . mlnirmis de 
. . • • • 

ciertas partes de Tailandia. 

Con referencia a les observaciones del representante del UNICEF relati-

vas al uso de los insecticidas en la agricultura dice que en e l caso de que en una 

población de anofeles existen mosquitos poseedores del gene de resistencia a alguno 

de los insecticidas utilizados, siempre que se apliquen a esa población dichos 

insecticidas, se producirá inevitablemente una selección favorable al gene resis-

tente. En consecuencia todo empleo de insecticidas de t a ! modo que los anofeles 

entren en contacto con ellos, sea en su forma adulta o en la fase larvaria, resul-

tará favorable para la selección de variedades resistentes. 
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El Comité de Expertos se interesa vivamente por el método de Pinotti, 

es decir, del uso de s?l medicamentosa y confía en que se utilice con mas frecuen-

cia en adelante• La OMS patrocina dos ensayos prácticos de uso de la sal medica-

mentosa, uno de ellos en Asia y otro en África. En uno frase de la sección Д.1.5 

(que a juicio del Dr Penido es una formula insuficiente) se utiliza la palabra 

"puede" más bien por causa de las dificultades administrativas con que podría tro-

pezar el empleo de dicho método en algunas regiones que por consideraciones de 

orden técnico» 

Se ha dicho que convendría realizar nuevos estudios sobre quimioterapia. 

El Comité de Expertos recomienda (sección 15-3) que la OMS coordine las activida-

des destinadas al estudio de los medicamentos antipaludicos y preste su ayuda con 

ese objeto» 

Con referencia a las observaciones del Dr Slim a la sección 6.2, dice 

que Xa decisión sobre si es más conveniente iniciar las operaciones de erradica-

ción simultané ámente en todas las zonas de un país o aplazar las operaciones de 

rociamiento en las zon?.s hxpocndeinices hasta que se h&yan Xlevóido a cebo en otrss 

zonas depende de las condiciones locales, principalmente económicas, y por consi-

guiente no es práctico hacer observaciones de carácter general a este respecto. 

El PRESIDENTE sugiere que se adopte el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

1* ТОМ NOTA del séptimg informe del Comité de Expertos en Paludismo； 

2« M LAS GRACIAS e los mierribros del Comité por la labor realizeda; y 

Э* AOTORIZA la publicación del informe. 
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El Dr SINGH sugiere que se empleen las palabras "toma nota con satisfac-

ción" en vez de "toma nota"* 

El Profesor AUJALEU dice que el informe del Comité de Expertos contiene 

varias recomendaciones dirigidas a la Organización. Sugiere que se añada un pá-

rrafo que diga "Apoya las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos 

El Dr DOROLLE^ Director General Adjunto, dice que en reuniones anterio-

res el Consejo decidió no redactar ninguna de sus resoluciones relativas a los 

informes de los comités de expertos en términos tales como los propuestos por el 

Dr Singh, ya que incluir esas palabras en algunos casos y no en otros podría pro-

ducir una mala impresión^ 

Señala asimismo a la atención del Consejo la resolución EB7 •RSO^ en vir-

tud de la cual el Consejó Ejecutivo, en su séptima reunión, decidió qué extremos 

deberían tomarse en consideración al adoptar una resolución o una serie de resolu-

ciones relativas a los informes de los comités de expertos » Desde luego^ el Consejo 

piede modificar esa decisión^ 

El Dr KAUL dice que el Director General ha estudiado las recomendaciones 

del Comité de Expertos en Paludismo^ así como las de los restantes comités de 

expertos 9 y adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomenda-

ciones del informe en la medida en que lo permitan los fondos disponibles y los 

progresos técnicos• Ya se han iniciado algunas de las actividades recomendadas 

por el Comité de Expertos en su informe• 
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El Profesor AUJALEU dice que si el Consejo se limita a tomar nota del 

informe del Comité de Expertos y a autorizar su publicación, no manifestará nin-

guna opinion sobre las recomendaciones dirigidas por el Comité a la Organización, 

Convendría expresar una opinión sobre esas recomendaciones por razones de cortesía, 

independientemente de que el Director General haya adoptado ya las medidas requeridas 

El DIRECTOR GENERAL dice que 110 está dentro de las prácticas del Consejo 

dar su aprobación a los informes de los comités de expertos• Es cierto que el 

informe actualmente en estudio contiene recomendaciones dirigidas a la Orgeiiiza-

ción, como ocurre en machos otros informes de с omites de expertos } pero cree que 

la Secretaría debe estudiar en primer lugar en qué medida es posible o conveniente 

poner en práctica esas recomendaciones y asignar entonces los créditos necesarios 

en el proyecto de programa que presente al Consejo y que， naturalmente, será dis-

cutido por éste. Теше que si el Consejo aprueba recomendaciones formuladas en el 

informe del Comité de Expertos se creará una situación difícil y se producirán 

dificultades innecesarias más adelante• 

El Dr RAE dice que a su juicio no hay ninguna razón para que el Consejo 

manifieste su opinión sobre las recomendaciones del informe del Comité de Expertos. 

El Profesor AUJALEÜ dice que no insistirá en este asunto^ puesto que, 

evidentemente, ya se han tomado ciertas medidas a consecuencia del informe• 

Decision： Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Presidente. 

Se levanta la sesi¿n a las 12^45 horas• 


