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1. INFORME SOBRE LA EJECUCICN DEL PROGRAMA DE ERRADICACICN DEL PALUDISMO: 
Punto 4.1 del orden del día (documento.脏5/40) 

El Dr KAUL, Subdirector General, recuerda al Consejo que el documento 

que le ha sido presentado es un informe provisional y que en la 13*.Asamblea 

Mundial de la Salud se presentará un informe m豸s completo sobre los progresos 

realizados en 1959. 

A Juzgar por el n\ímero de campañas previstas o en curso, el programa 

ее desarrolla satisfactoriamente, aunque es necesario mejorar la calidad de los 

servidos administrativos y técnicos de los programas de algunos países• 

Después áe señalar a la atención del Consejo el Cuadro I, que figura 

en la página 10 del informe, el Dr Kaul expone la sitüáción actual en las 

Reglones! en lo que se refiere a la RegLon de Africa, menciona especialmente 
‘ - ' / V - , ' . 

.‘ . .t ‘ . 

la importancia numérica de la población protegida, los proyectos piloto， la 

resistencia a los lnsdotioídas y la necesidad de disponer de personal técnico 

y administrativo bien preparado; en la Reglón de las Américas merecen señalarse 

en particular el empleo de sal medicamentosa para proteger a toda la poblaciái 

comprendida en el proyecto del Valle del Amazonas, los planes para emprender 

en i960 un proyecto análogo en el interior de la Quayana Inglesa y las disposi-

ciones tomadas para remediar los fracasos observados en la interrupción de la 

transmlslén; sobre la Reglén del Mediterráneo Oriental el Dr Kaul informa al 

Consejo acerca de los proyectos piloto emprendidos esn Etiopía y el Sud^n у дя 

los problemas planteados en relación con el personal, la resistencia de los 

insectos y el nomadismo; en la Regián de Europa el Coroitá Regional adopto en su 
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reunión de 1959 un plan prioritario coordinado para que en 1962 todos los países 

del continente europeo alcancen la fase de consolidación; en la Region de Asia 

Sudoriental todos los países, a excepción de algunos de poca extensión, han acep-

tado el objetivo de la erradicación y se han registrado, por otra parte, algunos 

retrocesos temporales; en la Región del Pacífico Occidental cabe mencionar los 

progresos realizados en Taiwan, Сamboja, Singapur y Corea del Sur, los proyectos 

emprendidos en la Federación Malaya y en Nueva Guinea y el empleo de medicamentos 

en estos dos últimos países y en las zonas rurales de Hong Kong. 

Subraya la necesidad de adoptar disposiciones legislativas que concedan 

a los servicios antipaludlcos autonomía para administrar los fondos destinados a 

las actividades antlpalúdlcaSj autoricen el libre acceso a las viviendas y declaren 

obligatorias la notificación de los casos de paludismo y la aceptación del trata-

miento; todas estas disposiciones deben figurar expresamente en los futuros planes 

de operaciones. 

Después do poner de manifiesto la dificultad de contratar personal 

suficiente y los esfuerzos desplegados para superar ese obstáculo, describe los 

factores a que está supeditado el éxito de las operaciones y la atención que se 

presta a varios de ellos. El Comité de Expertos en Paludismo que ha de reunirse 

en i960 asesorará sobre las técnicas de evaluación y sobre ciertos aspectos de 

la vigilancia con objeto de encontrar métodos económicos pero eficaces. 

El orador señala después a la atención del Consejo el Cuadro II, página 18 

del documento, donde se indica la distribución geográfica de la resistencia a los 

insectos. En algunas zonas el empleo de insecticidas con fines agrícolas provoca 

la resistencia, mientras que en otras reduce la incidencia de la enfermedad. 
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En conclusión, informa al Consejo de que en los casos en que las opera-

ciones de rociamiento no basten por sí solas para reducir la transmisión, pueden 

utilizarse también medicamentos antes de la fase de ataque, a pesar de su costo.. 

El empleo de sal medicamentosa parece dar buenos resultados en los casos en que 

los insecticidas no pueden emplearse o son ineficaces. 

El Profesor ZHDANOV expresa su interés y satisfacción por el contenido 

del informe• 

Deplora, sin embargo, la existencia de varios errores análogos a los 

que ya ha señalado en anteriores ocasiones. El mapa que figura enfrente de la 

página 10 y que indica la situación mundial de la erradicación del paludismo 

en 50 de diciembre de 1959, señala que el paludismo esta en vías de erradicación 

en las regiones polares y en partes de Siberia, donde nunca ha existido esa enfer-

medad. El mapa es también inexacto en lo que respecta a la parte oriental de 

Europa y de Asia septentrional donde ya se ha erradicado el paludismo; de hecho 

sólo persisten algunos focos en Asia Central y en el Cáucaso. Además, se señalan 

como zonas de gran endemicidad, del mismo modo que Africa Central, no solo la 

parte septentrional sino también la región central de Australia. 

El mapa que figura frente a la página 16 es al parecer más exacto 

aunque tiende a subestimar la superficie de las zonas palúdicas, mientras que 

en el mapa reproducido frente a la página 10 ocurre lo contrario. Del primer 

mapa se desprende, por ejemplo, que el paludismo no ha existido nunca en 

Bielorrusia, cuando en realidad la enfermedad fue erradicada hace anos. Sobre 

este punto los dos mapas se contradicen. Conviene rectificar también las cifras 

que figuran en los cuadros de las páginas 10 y 38. 
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Espera que el documento se mejorará en los puntos que ha señalado antes 

a 

de que se presente a la 1) Asamblea Mundial de la Salud» La Secretaría debería 

dirigirse a las autoridades directamente interesadas para comprobar la exactitud 

de sus informaciones. 

El Dr CASTILLO señala que en el documento no se cita a Venezuela, que 

ha sido uno de los primeros países en iniciar una campana de erradicación. La 

oarapana nacional comenzó en 19^5 У aunque dificultades imprevistas impidieron 

terminarla en 1955J como se había planeado, se espera que la enfermedad quedará 

completamente erradicada en 1962. Al principio, la zona infectada era de бОО 000 km , 

de los cuales 斗00 ООО están ya libres de paludismo. En el шара que aparece frente 

a la página 16 del inglés, se señala erróneamente como infectado de paludismo todo 

el territorio de Venezuela. En lo que respecta a la erradicación, Venezuela se 

cine estrictamente a la definición que la Organización ha dado a ese término, y 

de ello puede dar fe el grupo de evaluación enviado por la Oficina Regional de 

las Americas a instancias del Gobierno. 

Señala ese extremo a la atención del Consejo porque Venezuela es el 

único país tropical que ha erradicado el paludismo de la mayor parte de su 

territorio. Los dos únicos países que han erradicado por completo la enfermedad 

- l a Unión Soviética y los Estados Unidos de América - están en la zona templada. 

En los trópicos sólo se ha conseguido la erradicación total del paludismo en 

Puerto Hico, Martinica, Granada y Barbados, que son cuatro Islas de muy poca 

superficie. 

Todo el programa de Venezuela se ha financiado sin ayuda exterior y 

ha sido útil para otros países, pues ha servido de punto de partida para un programa 

de cooperación internacional que se extiende incluso fuera de las Americas
 u 



EB25/Min/5 Rev.l 
-68 -

Espera que se tendrán en cuenta estas observaciones en el documento 

que ha de presentarse a l a * A s a m b l e a Mundial de l a Salud. 

El Dr METCALFE quisiera obtener más informaciones sobre el empleo de 

s a l medicamentosa. 

El documento parece indicar que l a situación del programa de erradicación 

del paludismo es t a l que acaso sea necesario revisar radicalmente el calendario 

de trabajo a causa de l a s d i f icul tades y fracasos experimentados y a l a s deficien-

cias de los servicios sani tar ios y de l a educación sani tar ia popular. Un cierto 

pesimismo en cuanto a l resultado f i n a l parece ju s t i f i cado . 

Está completamente de acuerdo con l a s observaciones del Profesor Zhdanov 

acerca de los mapas. En dos ocasiones ha podido comprobar sus inexactitudes. El 

mapa que f igura frente a la página 10 del informe parece indicar que el paludismo 

exis te en todo el t e r r i to r io de Austral ia . Es cierto que de cuando en cuando se 

declaran brotes epidémicos, pero en ninguna región del continente australiano se 

corre el r iesgo de contraer la enfermedad; en realidad, l a s medidas de cuarentena 

tienen por objeto impedir la reinfección de los mosquitos� 
‘ ... • . , . . • • 

De igual modo5 el mapa relat ivo a l a evaluación epidemiológica del estado 

del paludismo en diciembre de 1959， Que f igura frente a la página 16, es sumamente’ 

inexacto. 

El cuadro donde se deta l la el estado de la erradicación del paludismo 

en l a Región del Pacíf ico Occidental (página 4o del texto inglés) indica que no 

se está realizando en Australia ningún programa organizado de erradicación, lo 

cual es cierto por l a senci l la razón de que no hay paludismo en el pa í s . 

Agradecería que por lo menos los mapas se pongan a l día y que se corri jan 

los errores mencionados en el debate. 
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Sir Herbert BROADLEY (Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

hace uso de la palabra a invitación del Presidente y recuerda que uno de los 

a 

resultados de los debates del Consejo en su 23 reunión fue un llamamiento al 

UNICEF• Desde entonces la Junta Ejecutiva del UNICEF se ha reunido dos veces 

con asistencia en ambas ocasiones de representantes de la OMS. Respondiendo a 

dicho llamamiento, el UHICEP ha aprobado una cifra máxima de $10 ООО 000 por ano 

y está además dispuesto a estudiar los casos que presenten particular urgencia, 

con objeto de prestar ayuda por encima de esa cifra para las campanas de erradi-

cación subsiguientes a la lucha antipalúdioa. 

Cuando el Consejo examine las actividades que reciben asistencia conjunta 

de la OMS y del UNICEF le serán comunicados los créditos previstos por el UHICEP 

para las campanas antipaludicas. Las previsiones son naturalmente provisionales 

y la cuantía de los créditos dependerá de los ingresos del UNICEF, de la evolución 

de las necesidades y de la duración del programa. 

En lo que se refiere a la evaluación del programa, Sir Herbert supone 

que las evaluaciones del Comité de Expertos en Paludismo mencionado por el Dr Kaul 

serán de carácter médico más que económico, y pregunta si la CMS o cualquier otra 

organización competente no podría proceder a una evaluación económica del aumento 

de la productividad imputable a las campanas de erradicación del paludismo. Esa 

evaluación tendrá sin duda una influencia favorable sobre la respuesta a la petición 

de contribuciones con destino a la Cuenta Especial. 

En cuanto al estado de las contribuciones de la Cuenta Especial en la 

que han ingresado en cuatro anos $11 600 ООО y a la contribución de $11 ООО 000 

aportada por un solo Estado Miembro, Sir Herbert comunica al Consejo que el UNICEF 

gasta cada ano una suma casi igual en actividades destinadas a combatir y erradi-

car el paludismo. 
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El Dr LE-CUU-TRUONG manifiesta su profundo interés por el programa de 

erradicación del paludismo y por los progresos realizados tal como constan en el 

documento que se debate y en la declaración del Subdirector General. 

Las dificultades descritas en el documento dan sin embargo motivos para 

temer por el éxito final del programa, del cual depende en parte el éxito de 

todos los futuros programas de la Organización. Aunque las dificultades con que 

se ha tropezado puedan superarse sin cambios importantes de principios y de 

técnicas, ve con inquietud la constante reaparición del paludismo, por razones 

todavía no precisadas, en países como México y Filipinas, de donde se había erra-

dicado pose a toda clase de dificultades, entre ellas la resistencia de los 

insectos. 

En cuanto al empleo de medicamentos, el Dr Le-Cuu-Trucng agradecería 

ciertas informaciones suplementarias. Se pregunta si algunos casos especiales 

de paludismo son tan faciles de tratar como parece indicar el informe y si el 

empleo exclusivo de medicamentos da resultados tan satisfactorios como los 

rociamientos. 

El Dr van Zile HYDE señala que no se ha tropezado con ninguna dificul-

tad técnica susceptible de poner en peligro el éxito final del programa o de 

obligar a un cambio radical de orientación. Las dificultades descritas en el 

proyecto habían sido previstas e incluso la resistencia de los insectos no parece 

una dificultad insuperable. Por consiguiente, el Dr van Zile Hyde y sus colabora-

dores estiman que el programa se desarrolla satisfactoriamente y puede esperarse 

que será coronado por el éxito en un plazo razonable. 
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En atención al interés y al incesante apoyo que los Estados Unidos 

prestan al programa, se han tomado disposiciones en ese país para determinar 

si se atribuyo o no en un principio la debida importancia al factor tiempo. 

Bajo la presidencia del Dr Fred Soper, un grupo de malariólogos eminentes esta 

estudiando detenidamente el programa, durante tres meses, en estrecha oolaboracion 

con la 0M3 у el UNICEF. El grupo cuenta con ol asesoramiento de un economista y 

ha celebrado recientemente una reunión en la que reino una atmósfera de conside-

rable optimismo. Los miembros del grupo han visitado diversas zonas y han 

tenido ocasión de observar de сorea las dificultades que se plantean. El grupo 

confía en el éxito aunque la duración y el costo total del programa ser^n probla-

mente mayores de lo que se pensó en un principio. Entre tanto, el cuadro que 

aparece Junto a la pagina 10 del informe indica que de setecientos a ochocientos 

millones de personas viven en zonas de donde se ha erradicado el paludismo o en 

las que el programa esta en la fase de ataque o de consolidación. Estas cifras 

son impresionantes y alentadoras» 

El Dr KAUL dice que la Secretaría prepara los mapas basandose en las 

informaciones recibidas en contestación a los cuestionarios. Las respuestas 

Inexactas o la falta de contestaciones repercuten naturalmente sobre el valor 

del mapa. Cuando no se recibe ninguna respuesta la Secretaría se ve obligada a 

extrapolar la información que ya obra en su poder. 

El mapa que figura junto a la página 10 del inglés no tiene por objeto 

indicar la amplitud del problema del paludismo en diversas partes del mundo, sino 

el hecho de que se plantee o no en tal o cual país. No ha de inferirse de él 

que la erradicación del paludismo está en la fase indicada en el conjunto del 
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territorio sombreado. Debido a las interpretaciones erróneas a que ha dado 

lugar el' mapa, la Secretaría es partidaria de suspender la práctica de ilustrar 

cada ano con un mapa el estado de la erradicación del paludismo. 

El mapa que sigue a la página 16 del documento y que indica la. evalua-

ción epidemiológica de la situación del paludismo en diciembre de 1959， se corre-

girá en la forma indicada durante el debate; y además> teniendo en cuenta los 

datos que figuren en los cuestionarios ya enviados, se preparará un informe más 

detallado sobre la marcha del programa de erradicación para someterlo a la con-

sideración de la 13 Asamblea Mundial de la Salud» 

En cuanto a los progresos del programa de erradicación del paludismo^ 

el Dr Kaul subraya que el informe se presenta como un análisis sin el cual las 

dificultades con que se ha tropezado no podrán superarse. Está de acuerdo con 

el Dr Hyde en que no ha surgido hasta ahora ninguna dificultad técnica o adminis-

trativa que exija cambios radicales en el programa, ni siquiera en los plazos de 

ejecución previstos. Incluso la resistencia de los insectos no se ha revelado 

insuperable y se ha manifestado en zonas cuya población total no pasa de J>0 mi-

llones de habitantes> cifra poco elevada si se compara con la población de las 

zonas donde ese problema es desconocido. Por lo tanto, no hay razón para de-

jarse llevar por el pesimismo. Ha habido algunos casos en que no se ha conse-

guido interrumpir la transmisión^ pero los estudios han revelado en general las 

causas y cuando se han corregido los defectos se ha seguido progresando. 

La OMS se ha esforzado por reunir informaciones que permitan efectuar 

una evaluación económica de las actividades de erradicación del paludismo. Por 

desgracia, el programa se ha iniciado sin proceder previamente a una evaluación 
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económica áe las zonas comprendidas en el mismo y por eso es difícil apreciar los 

progresos realizados. Además, en la mayoría de las regiones el programa de erra-

dicaoion del paludismo no es mas que un aspecto de las actividades destinadas al 

mejoramiento económico. No es posible hacer una evaluación valida de los beneficios 

economlcos de la erradicación del paludismo sin un estudio muy complejo en el que 

participen otros organismos^ además de la OMS. 

El Dr ALVARADO (Erradicación del Paludismo) dice que los medicamentos son 

útiles para suprimir el paludismo y para la curación radical de casos individuales. 

En las campañas en masa su función es distinta ya que intervienen problemas adminis-

trativos, El costo de los medicamentos es más elevado que el de los insecticidas 

de acción residual y por ello no se ha dado todavía el caso de que se haya logrado 

la erradicación mediante ©1 empleo de medicamentos solamente. Además, los medi-

camentos no tienen efectos residuales, han de tomarse con regularidad y algunos 

áe ellos, que se utilizan para conseguir una curación radical, sólo pueden admi-

nistrarse bajo una estricta vigilancia médica. Por esa razón los medicamentos 

s¿lo se han utilizado hasta ahora como medidas complementarias. 

La fase áe ataque tiene por objeto recabar el concurso de la población 

y organiser un sistema de vigilancia pasiva. En la fase de consolidación los medi-

camentos revisten importancia primordial para eliminar bajo vigilancia médica a 

los ditimos portadores de parasitos. 

El método Plnotti - administración de cloroquina en la sal - ofrece 

muy buenas perspectivas de éxito, pues permite proteger a toda la poblaoión en las 

zonas donde la sal procede de una sola fuente. Para conseguir la erradicación 
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es indispensable administrar ese producto a la población entera. Hasta ahora, el 

método no ha pasado la prueba del tiempo, ni ha sido sometido a ensayos prácticos 

de suficiente amplitud. Por ello, la Organización se felicita particularmente de 

que el Gobierno de Brasil haya emprendido el proyecto del Valle del Amazonas, 

donde se aplicará el método Pinotti para proteger a toda la población. 

La introducción de un nuevo medicamento de actividad más duradera sería 

de gran utilidad para el programa； por eso la OMS patrocina investigaciones que 

es de esperar permitirán el descubrimiento de medicamentos mas eficaces de esa 

clase. 

El PRESIDENTE estima que serfa preferible mejorar los mapas en vez de 

dejar de publicarlos. La Organizadón debe tratar por todos los medios de obtener 

informaciones completas de fuentes autorizadas. Convendría también renunciar al 

sistema de señalar a todo un país de una manera que sólo corresponde a una parte 

del mismo» El Presidente considera que el informe constituye en conjunto una 

exposición muy satisfactoria del programa que no debe inducir a un pesimismo 

injustificado en cuanto al resultado de la empresa acometida por la Organización. 

El Dr CASTILLO dice que, como en el curso del debate se ha puesto de 

manifiesto la escasez de personal de todas las categorías, la resolución del 

Consejo sobre el asunto debe recomendar a los gobiernos que aumenten el personal 

destinado a la ejecución del programa propiamente dicho y a su administración y 

evaluación. 

En lo que respecta a la evaluación, el
-

 empleo de esa palabra podría crear 

ciertas dificultades a los gobiernos, que son los que deben velar por que esa 
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evaluación se lleve a cabo. Por tal motivo, propone que se incluya una frase que, 

si bien señale la necesidad de la e v a l ú a n o lo haga de una manera tan clara 

y taxativa. 

El Dr METCALFE está de acuerdo con el Dr Castillo y, en lo que respecta 

a la esoasez de personal, sugiere que la inclusión de una frase redactada en tér-

minos análogos a la que figura en la página 4 del informe (penúltimo párrafo, 

primera frase) indicaría convenientemente la necesidad de personal• Será imposi-

ble efectuar una evaluación mientras no se destine a la ejecución de los programas 

de erradioacién un personal técnico y administrativo suficiente. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, da lectura del siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, ^ 

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa 
de erradicación del paludismo; 

Teniendo en cuenta que gran numero dé países donde existe el paludismo 
han emprendido programas de erradicadpn o han trazado planes para empren-
derlos; y 

Reconociendo que los resultados de la campana no serán satisfactorios 
si no se dispone de personal suficiente, si no se dirigen debidamente las 
operaciones y si no se procede a evaluaciones epidemiológicas adecuadas^ 

ENCARECE a los gobiernos interesados que adopten las disposiciones nece-
sarias para formar y emplear adecuadamente todo el personal técnico y admi-
nistrativo que exige la más eficaz ejecución de sus respectivos programas 
de erradicación del paludismo; 
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2. ENCARECE a todas las autoridades sanitarias nacionales competentes en 

la materia que intensifiquen las actividades de inspección y de evaluación 

epidemiológica en sus respectivos servicios de erradicación del paludismo; y 

PIDE al Director General que facilite mayores medios para la formación 

del personal nacional necesario y que ponga a disposición de los gobiernos 

los servicios de asesoramiento técnico que precisen para mejorar las activi-

dades de inspección y de evalúaclon epidemiológica• 

El Dr van Zile HYDE propone que se aplace el examen del proyecto de 

resolución, en atención a la importancia del asunto. 

Así queda acordado (véase eí acta resumida de la cuarta sesión, 

sección 4).. 

2. INFORME SOBBE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: 
Punto 4.2 del orden del día (documentas EB25/65, EB25/65 Add.l y EB25/63 Add .2) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General， presenta el informe del Director 

General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, señala a 

la atención del Consejo los antecedentes constitucionales del informe y menciona 

las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 
..‘•：

 1
 ’ .. ' ' ' ' . ' '： . " . V ....... 

Salud, que se citan en la sección 1 del documento. 

La sección 2, relativa a. las contribuciones aceptadas con posterioridad 

a la 24
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, remite el lector al Anexo A, que contiene 

la lista de las contribuciones recibidas o prometidas y aceptadas por el Presidente 

del Consejo Ejecutivo durante el periodo objeto del informe• 



- 7 7 -
EB25/Mln/3 Rev.l 

La sección ) expone el estado de la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo y el párrafo 3.2 -explica que según los cálculos actuales faltan 

alrededor de $1 300 000 para las operaciones previstas para i960, lo cual sumado 

a los gastos presupuestos pafa 19S1, pone de manifiesto una insuficiencia de recux
1

-

sos de unos $7 700 000 para financiar las operaciones hasta fines de dicho ano. 

En la sección 4 se rinde cuenta de los esfuerzos desplegados por el 

Director General para obtener fondos de gobiernos, fundaciones身 instituciones, 

organizaciones no gubernamentales, empresas de información e industrias privadas. 

La sección 5 expone las perspectivas financieras cuyos rasgos dominantes 

son la actual preponderancia de la contribución de los Estados Unidos de América 

y la escasa cuantía de las contribuciones abonadas por un gran numero de países. 

El informe demuestra la necesidad de çbtener nuevas e importantes contribuciones 

de los países más prósperos y señala la dificultad de lograr el apoyo de la in-

dustria y del publico en general en tanto no aumente la ayuda de los gobiernos• 

Acaso pudiera esperarse una respuesta más favorable de la industria o del publico 

en general si las contribuciones a la Cuenta Especial pudieran deducirse de las 

cargas tributarias en los países donde aun no se hace así. 

El informe menciona a continuación la oferta del Gobierno de Noruega 

de aportar $100 000
 w

tan pronto como la Organización Mondial de la Salud este en 

condiciones de confirmar que tiene la certeza de que un numero suficiente de 

otros Estados Ml embros a porta ran contribuciones de análoga cuantía per capita a 

fin de permitir la ejecución del prpgrama
11

. Se explica como el ingreso de algu-

nas contribuciones de importancia por varios gobiernos no solo facilitaría la 
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ejecución del programa, sino que induciría a otros gobiernos a imitar el ejemplo. 

A raíz de sus conversaciones con diversas personalidades gubernamentales, el 

Director General tiene la esperanza de que en fecha próxima se reciban importantes 

oontribuoicaies de unos cuantos gobiernos y de que esas contribuciones basten para 

financiar la ejecución del programa en i960. En cambio, la situación parece que 

puede llegar a ser crítica en 1961. 

La sección 6 ctontiene las conclus!c»ies del informe, indica las medidas 

que el Consejo podría adoptar en la presente reunión y formula sugestiones sobre 

el porvenir financiero del programa• 

El Dr RAHIM pregunta al Director General en qué forma y en qué activi-

dades serán utilizados los fondos de la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo. Como la ejecución de un plan adecuado de erradicación del paludismo 

representa ya suficientes dificultades presupuestarias para los países económica-

mente mas débiles, no cree que el llamamiento para que se aporten más fondos sea 

recibido con mucho entusiasmo. Una gran parte de los gastos relacionados con la 

erradicación del paludismo se sufraga mediante la generosa cooperación del UNICEF 

y pregunta hasta que punto la OMS participa en ese esfuerzo más allá de sus com-

promisos normales. 

El Dr АШ SHAMMA dice que el informe es muy Interesante. Los países 

afectados por el paludismo son pobres precisamente porque lo pndecen y a causa 

de sus dificultades presupuestaria s no puede esperarse que respondan mucho a la 

petición ôe fondos adicionales. Es bastante desalentador ver que las grandes 
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industrias y firmas instaladas en zonas palúdicas s6lo han contribuido con $J00. 

Acaso convenga Incluir la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en 

el presupuesto ordinario, Al mismo tiempo, podrían aceptarse contribuciones de 

países y de firmas comerciales y pedirse al UNICEF que movilizara fondos para 

utilizarlos en atender a necesidades de las madres y los ninos. 

El Dr MOIITQR se refiere a la afirmación hecha en el parrafo 5.5 del 

documento EB25/6), de que "una de las razones por las cuales algunos gobiernos 

no han contribuido todavía a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

es el poco entusiasmo con que la mayoría de los países económicamente mas 

desarrollados apoyan hasta ahora la Cuenta E s p e c i a l . . N o cree que esto sea 

siempre exacto. Las razones de una abstención por lo menos provisional se rela-

cionan a veces con el debate desarrollado en torno al programa de erradicación 

del paludismo. Es preciso reconocer los esfuerzos desplegados por la Secretaría 

para definir la situación con exactitud, pero de las observaciones fortnuladas 

por varios miembros sobre la situación existente en sus respectivos países se 

desprende que todavía hay muchas incongruencias e inexactitudes. Por consi-

guiente, es comprensible la vacilación de algunos gobiernos y est豸 persuadido 

de que esos gobiernos estarían mucho mas dispuestos a aportar contribuciones 

voluntarias si la situaoion se definiera primero con claridad, de forma que ob-

tuviera la aprobación de las autoridades sanitarias nacionales y si se estable-

ciera un programa técnico y financiero detallado por regíones o por países con 

una indicación clara de la amplitud que el problema reviste en cada país, la 

contribución que se pida a ese país y la contribución de la OMS. 
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El Dr HABERNOLL coincide con el Dr Abu Shamma en que es bastante 

desalentador comprobar que tantos gobiernos no han respondido a la petición de 

la Asamblea Mundial de la Salud. Espera que pronto se reciba confirmación de 

que la República Federal de Alemania ha decidido contribuir con 1 ООО 000 de 

marcos a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, la cual, en su 

opinion, debe seguir siendo una cuenta especial, pues no cree que el programa de 

erradicación del paludismo deba financiarse con cargo al presupuesto ordinario. 

El Profesor ZHDANOV expresa su preocupación por el estado financiero 

de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. La Unión Soviética 

ha decidido aportar a la Cuenta una contribución consistente en vehículos auto-

móviles , medicamentos e insecticidas, así como aceptar especialistas de los 

países insuficientemente desarrollados para que adquieran en la URSS formación 

en la materia y enviar a esos países especialistas soviéticos para que trabajen 

en los grupos antipalúdicos de la OMS. La Unión Soviética ha fijado la suma 

de 1 ООО 000 de rublos para atender a esos gastos en i960. Deben proseguir los 

esfuerzos desplegados para encontrar más fondos e intensificar las actividades 

de los países en que existen focos palúdicos. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, deplora que el optimismo que 

reinaba cuando se trataron los aspectos técnicos del programa de erradicación 

del paludismo no se haya mantenido al examinar sus aspectos financieros. Ese 

contraste le ha impresionado desfavorablemente al leer el informe del Director 

General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, pero le 



-81 -
EB25/MLn/3 Rev.l 

ha reanimado oir al Subdirector General decir que la Secretaría ha tenido la pru. 

dencia de reconocer la fragilidad de las bases finsnoiera s de esa Cuento y de 

modificar sus propuestas. Cualquiera que sea el gran valor del programa, es 

importante no dejarse llevar por el entueiasmo mas allá de lo que permitan los 

probables ingresos• 

La adopción del sistema de contribuciones presupuestarias crearía mu-

chas dificultades y algunos países tal vez se resistieran a aceptar un aumento 

considerable del presupuesto ordinario. Además, un cambio prematuro en ese 

sentido podría desanimar a algunos países que tienen el propósito de hacer con-

tribuciones voluntarias. El Sr Brady es, por lo tanto, partidario de que al 

menos por el momento se conserve el sistema de las contribuciones voluntarias. 

Sin embargo, si esas contribuciones no llegan, la Organización se encontrará 

ante la penosa obligación de revisar el programa y quizá sea necesario modificar 

su duración o su alcance mundial, adoptando tal vez un sistema de prioridades 

que permita la ejecución de programas de erradicación del paludismo, con todos 

sus beneficios económicos y sociales, en un plano más limitado. Entretanto 

debe encarecerse a los países económicamente desarrollados que aporten contri» 

bud ones de importancia. 

El Sr BÜU-KINH, suplente del Dr Le-Cuu-Truong, apoya las opiniones 

formuladas por el Dr Molitor y pide a la Secretaría que tome nota de ellas. 

El programa de erradicación del paludismo es sumamente importante, ya que los 

gobiernos han contribuido a él con sumas considerables. Un fracaso tendría gra-

ves repercusiones sobre todos los programas que la OMS recomendase en lo futuro 

a los gobiernos• 
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El DISECTOR ！5EWEBAL dice que ha escuchado con gran atención las obser-

vaciones formuladas acerca del programa de erradièaôiôn del paludismo y de la 

Cuenta Especial y ha advertido que existe una tondenciâ al pesimismo cuando hay 

.» г ； '•； ； . . . . . . . . . 

que enfrentarse con la realidad• Es importante tener en cuenta que el programa 

de erradicación del paludismo no comenzó hasta 1958, pero que el volumen de los 

conocimientos adquiridos en este corto periodo ha sido muchísimo mayor que lo 

que la Organización ha aprendido en cualquier otro sector de la acción sanitaria. 

Nunc芍 se ha hecho la ilusión de que là campana vaya a ser fácil* El programa 

exige la colaboración con los gobiernos y con las poblaciones y no hay programa 

que no haya encontrado alguna dificultad debido a la inestabilidad gubernamental, 

a la falta de una administración apropiada y factores analogos. El programa de 

erradicación del paludismo no se encuentra en situación más desfavorables que otros. 

Por el contrario^ ha suporado con éxito muchas dificultades. El Consejo no debe 

sentirse pesimista ante los resultados que ha obtenido el programa en todo el 

mundo, pero hay quiza una tendencia a querer* obrar con mayor
4

 rapidez dé la posi-
-f- ...、-. . . . 

ble y debe recordarse que se necesita tioínpo para el desarrollo completo del 

programa• 

El programa de erradicación dol paludismo no es nuevo. Fue aprobado 

en 1955 У casi todos los problemas técnicos planteados han ido resolviéndose 

poco a poco, aunque subsiste la necesidad de perfeccionar los métodos empleados 

y de encontrar solucion a algunos problemas especiales. 

Duda de que la Organización pueda permitirse tomar la decisión de sus-
t ' , 

pender un programa que ha dado ya beneficios a amplias regiones del mundo. Tal 

vez algunos miembros olvidan cual era la situaci6n hace diez anos en algunos de 
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los pafses que padecían esa enfermedad y entre los que figuran quiza aquellos 

que les han designado. El programa ha avanzado ya hasta un punto en que se bus-

can resultados cualitativos más que cuantitativos. 

Si no se reciben las contribuciones voluntarias indispensables, la 

Asamblea Mundial de la Salud de i960 o la de I96I tendrán que enfrentarse con el 

problema y decidir si el с ai Junto del programa debe incorporarse al presupuesto 

ordinario o debe suspenderse su ejecución. Ahora bien, si se suspende el programa 

no será por incapacidad técnica, sino exclusivamente por falta de fondos. 

Después del periodo inicial de unos diez años, la Organización debería 

estar en condiciones de hacer frente a la limitada tarea de consolidación y ter-

minación de las operaciones con cargo al presupuesto ordinario, pero por el mo-

mento hay que tratar de encontrar fondos especiales para abordar la situación 

actual• 

El Dr METCALFE no ve que se mencione ninguna empresa farmacéutica entre 

los grupos y sociedades industriales cuyo apoyo se trata de obtener y pregunta 

si no valdría la pena dirigirse a esas empresas. 

El PRESIDENTE piensa que las empresas farmacéuticas parecen estar in-

cluidas en el término general de "industria". 

A continuación pregunta qué medidas se propone adoptar la Secretaría 

para informar a los gobiernos de la decisión tomada por el Gobierno de Noruega, 

que podría alentar a otros gobiernos a hacer un esfuerzo análogo y adquirir con-

ciencia de su responsabilidad. 
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El Sr SIEGEL responde que el Director General tiene el proposito de 

enviar en fecha muy próxima una carta circular a todos los Estados Miembros de 

la Organización, informándoles del contenido de la carta recibida del Gobierno 

de Noruega e indicándoles a la vez el importe de las contribuciones ingresadas 

en la Cuenta Especial• Es de esperar que los gobiernos comprendan la Importan-

cia de volver a examinar la cuantía de sus contribuciones y que algunos de ellos, 

estimulados por el ejemplo de Noruega, conviertan sus actuales с ontri buei ones 

simbólicas en contribuciones de importancia, lo cual podría impulsar a otros 

gobiernos a hacer otro tanto• 

En relación con la sugestián del Dr Metcalfe, el Sr Siegel confirma la 

respuesta del Presidente de que las empresas farmacéuticas están incluidas en el 

epígrafe de "industria"• En el documento EB25/63 se hace mención de las negocia-

ciones iniciadas para la utilización de medicamentos antipalúdicos por un valor 

de $30 000, que han sido ofrecidos par una compañía de productos farmacéuticos. 

En respuesta al Dr Rahim, dice que la finalidad de la Cuenta Especial 

es completar los recursos de que dispone la Organización de todas las demás 

fuentes, como el presupuesto ordinario, el UNICEF, la ayuda bilateral de ciertos 

gobiernos, el Plan de Colombo, etc. El Consejo tiene que decidir si considera 

adecuados los esfuerzos del Director General y si este debe proseguir su labor 

en la forma que viene desarrollándola con la esperanza de que, al menos en i960, 

no sea necesario aumentar el presupuesto ordinario. Para 1961 habrá que examinar 

nuevamente la cuestión sobre la base de los resultados obtenidos en los próxi-

mos meses, pero la Secretaría se siente más optimista que hace un año y espera 

que por lo menos se recibirán algunas contribuciones de consideración. 
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El PRESIDENTE pregunta si el Dr Kaul puede dar algunas indicaciones so-

bre los resultados favorables obtenidos en las campañas, a fin de alentar a los 

gobiernos que, сшю ha dicho el Dr Molitor, continúan escéptlcos; y si puede 

facilitar cifras detalladas de las sumas necesarias para la ejecución de la cam-

pana de erradicaclon por reglones o por países, según ha sugerido el Dr Molitor. 

El Presidente cree que esas informaciones existen en los documentos presentados 

al Comité Permanente de Administración y Finanzas‘ 

El Dr KAUL espera que el informe del Director General a la 15 Asamblea 

Mundial de la Salud contendrá un analisis del problema y un informe de la labor 

realizada mucho más completos que los que han podido presentarse al Consejo 

Ejecutivo. En vastas regiones se ha logrado ya la erradicación y el programa 

se encuentra en la fase de consolidación. Se están realizando evaluaciones de 

los distintos programas y se espera poder facilitar a la Asamblea de la Salud 

informaciones mas completas que demuestren los favorables resultados obtenidos• 

También es posible que en la Asamblea algunos de los delegados estén en condi-

ciones de exponer los progresos realizados en sus países, como ejemplo de lo 

que puede hacerse. 

El PRESIDENTE expresa el reconocimiento dei Consejo al Director General 

y a sus representantes por los esfuerzos que han desplegado para obtener fondos« 

Si los resultados no han sido hasta ahora los esperados, ello no se debe cierta-

mente a una falta de energía por parte de la Secretaría, que ha hecho todo lo 

que ha podido. 
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Señala a la atención dél Consejo la sección б del documento EB25/63, 

donde se sugiere que el Consejo tal vez estime que deben proseguirse los esfuer-

zos para financiar sobre la base de с atribuciones voluntarlas la asistencia de 

la OMS a los proyectos de erradicación y que acaso áe3ee también Informar a 

la 13a Asamblea Mandlal da la Salud áe que volviese а examinar la situaoi6n el 

las contribuciones que se esperan no se hacen efectivas, 

A fin áe ayudar al Consejo a terminar su debate sobre la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo, la Secretaría ha redactado un proyecto de 

resoluoi6n. 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta las atribuciones que se le señalan en la resolu-
ción VÍHA12.15 y en anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; 

Considerando que el programa de erradicaoián del paludismo presenta 
carácter dô urgencia, que su ejecución ha de llevarse a cabo en un pe-
riodo de tiempo limitado y que probablemente deberá financiarse con ayuda 
de la Cuenta Espeoial por espacio de unos diez años, al oabo de los cua-
les las proporciones del problema se habrán reducido y la tennlnación de 
las actividades podrá financiarse con cargo al presupuesto ordinario; 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial, 

1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones a la Cuenta Especial 
para la Erradicaoión del Paludismo han permitido financiar hasta la fecha 
la ejecución del programaj 

2. EXPRESA su Inquietud por la insuficiencia de las contribuciones volun-
tarias recibidas hasta la fecha para la Cuenta Especial, que no permitirán 
seguir financiando el programa de la manera prevista en la decisión de ia 
Ootava Asamblea Mundial de la Salud; 
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� • ТОМА NOTA, sin embargo, con satisfacción, de que en sus oamblos de 
impresiones con las autoridades superiores de algunos Estados Miembros el 
Director General ha recibido promesas alentadoras acerca de posibles apor-
taciones de consideración a la Cuenta Especial; 

TOMA NOTA de que en opinión del Director General será posible* dando 
al programa un ritmo menos acelerado, evitar que se plantee en i960 un 
problema financiero insoluble, a condición de que se hagan efectivas en 
plazo breve las contribuciones adicionales que el Director General espera 
recibir; 

5* ENTIENDE que hay que perseverar en los esfuerzos desplegados para que 
el programa de erradicación del paludismo pueda flnandiarse mediante con-
tribuciones voluntarias; 

6. EXPRESA la esperanza de que los países económicamente más adelantados 
no dejarán de hacer contrtbuciones de Importancia para que la Organización 
Mundial de la Salud pueda prestar la ayuda necesaria a los pauses menos 
desarrollados, que dedican ya cantidades considerables a la erradicael¿n 
del paludismo en sus territorios; 

7. SECALA a la atención de los Estados Miembros la necesidad de que los 
gobiernos apoyen los esfuerzos desplegados para obtener contribuciones 
de las empresas industriales y del publico en general; 

8. PIDE al Director General que informe a la 13 Asamblea Mundial de 
la Salud sobre la situación del problema en el momento de esa reunion; 

9* DECIDE seguir estudiando el asuntó y, en el caso de que las nuevas 
contribuciones esperadas no se hagan efectivas, examinar qué disposicio-
nes oonvendría adoptar para asegurar el financiamiento del programa de 
erradicación mundial del paludismo en I96I y en anos subsiguientes. 



EB25/Mtn/3 Rev.l 
-88 -

El Dr van Zile HYDE estima que el proyecto de resolución refleja muy 

bien el desarrollo del debate, pero sugiere que los relatores tengan en cuenta 

los puntos siguientes al redactar el texto definitivo. 

Sugiere que, en el segundo párrafo del preámbulo, las palabras ffpor 
espacio de más de diez anos1* se sustituyan por las palabras 11 por espacio de 
varios años"# puesto que es prematuro mencionar una duración precisa. Propone 
ademas que se redacte nuevamente el final de dloho párrafo para que diga г nal 
cabo de los cuales las proporciones del problema se habrán reducido y los go-
biernos interesados podran tomar â su cargo la terminación de las açtividades 

‘ ‘‘‘‘ ： • '
1
 • * • * . ' - • . 

tal vez con ayuda prestada con cargo al presupuesto ordinario", pues es de espe-

rar que los gobiernos interesados estén en condiciones de hacerlo asf• 

En el párrafo 3 de la parte dispositiva, el término "promesas alentado-

tas acerca de posibles aportaciones de consideración" es tal vez demasiado pre-

ciso y quizá sea más apropiado decir "indicaciones alentadoras acerca de posibles 

aportaciones de consideración". Sugiere igualmente que se agregue la palabra 

"tambiln11 después de la palabra "recibido", puesto que hay que reconocer que se 

han recibido contribuciones de gran valor, así como indicaciones de un posible 

apoyo. 

En el parrafo las palabras wdando al programa un ritmo menos 

acelerado" no reflejan la verdadera situación y quizá sea preferible reempla-

zarlas por otras como, por ejemplo, "mediante el oportuno reajuste11. 

Los relatores deben estudiar también la posibilidad de incluir un 

párrafo en el que se felicite al Director General por sus enérgicos esfuerzos 

y por los que han realizado su personal y sus representantes especiales. 
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El Ür MOLITOR propone que en el párrafo 6， antes de las palabras "los 

países económicamente mas adelantados", se añada una frase que diga mas o menos 

aeít wa la vista de un programa detallado de acción y de financiamiento11 • 

El Sr BRADY apoya la sugestión del Dr van Zile Hyde de que se incluya 

en la resoluclán una felicitación al Director General y a su personal por la 

labor realizada* 

Propone que se modifique el párrafo 9, a fin de incluir una frase 

tomada del párrafo del documento EB25/6J, para indicar que el Consejo vol-

verá a examinar la situación en la reunión que celebrará antes de la 14 Asamblea 
Í . ' , ‘ , . . . 

Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe el fondo del proyecto de 

resoluoloii, con las enmiendas propuestas, y que los relatores presenten un pro-

yecto revisado para que el Consejo lo adopte. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la ouarta sesión, 

sección 3). 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los documentos EB25/63, 

Add.l y 2, donde se Informa sobre las contribuciones voluntarias del Gobierno 

áe Australia y del Gobierno de la URSS. Si el Consejo decide aceptar esas con-

tribuciones д los relatores prepararán un proyecto de resolución distinto para 

cada una de ellas. 

Asf queda acordado (véase el acta resumida de la cuarta sesión, 

sección 
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3. ESCALA DE ANHCIPOS AL PCNDO DE OPERACIONES У CUANTIA DE ESTE: Punto 9.2 
del orden del día (resolución EB2J.R61í documento EB25A6)1 

El Sr SIEGEL recuerda que la escala de anticipos al Pondo de Operaciones 

fue fijada en la Primera Asamblea Mundial de la Salud y desde entonces no ha sido 

modificada, a pesar de haberse introducido cambios considerables en la escala de 

contribuciones al presupuesto ordinario. En su informe a la 25a reunión del 

Consejo, el Director General propuso que se ajustase el Pondo de Operaciones con 

objeto de adaptarlo a la escala de contribuciones para el presupuesto anual 

de i960 y se aumentara a $5 ООО 000, debiendo efectuarse los diversos reajustes 

en las contribuciones fijadas a los Miembros en un periodo de tres años, durante 

el cual los Estados Miembros podrían pagar los anticipos de una sola vez o en 

varios plazos. El Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente de Administración 

y Finanzas examinaron esta propuesta y el Consejo decidid en la resolución EBS3.R61 

"examinar de nuevo la escala de anticipos al Pondo de Operaciones y la cuantía 

de este último en una reunión ulterior". También pidió el Consejo al Director 

General que se pusiera en сontaoto con los Estados Miembros para oeroiorarse de 

la medida en que podían adelantar el momento de hacer efectivo el pago de sus 

contribuciones anuales. De conformidad con esas decisiones, el Director General 

se ha dirigido a todos los Miembros y el análisis de las respuetas recibidas 

hasta el momento en que se preparé el documento EB25/^6 indica que se habían 

recibido cuarenta contestaciones, siete <3e las cuales son meros acuses de recibo. 

1 Se reproduce como Anexo 7 en Act, of. Org, mund. Salu^ 9?» 
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De las treinta y tres restantes, s6lo una contiene la promesa dé hacer efoetiv6 

el pago de la contribución en fecha anterior a la de costumbre, y las áem^s indi-

can que se harán los pagos en la misma época que antes. No se ha recibido res-

puesta de cincuenta Miembros. 

El Director Oeneral no cree, sobre la base de las respuestas recibidas# 
que s6a prudente desde el punto de vista financiero confiar en el pago de las con-

tribuciones en una fecha anterior a la habitual, de manera que desaparezca la 

necesidad de volver a examinar Id cuantía del Pondo de Operaoiones y cree que 

deben tomarse medidas para aumentar esa cuantía a $4 ООО ООО. Ademas estima 

conveniente que el Consejo estudie al mismo tiempo la cuantía del Pondo de 

Operaciones y la escala de anticipos a dicho Pondo. 

En la sección 4.1 del documento EB25/26 se hace referencia a lae anoma-

lías que resultan del hecho de que los anticipos al Pondo de Operaciones se basan 

en la escala de contribuciones de 1948-19的 o en el numero de unidades asignadas 

a un país en el momento de ingresar en una fecha posterior. 

La sección 6 se refiere a la distribución en el tiempo de los reajus-

tes que han de efectuarse en los anticipos. El Director General recomienda que 

las decisiones relativas a sus propuestas sobre la escala de anticipos al Pondo 

de Operaciones y la cuantía de éste se tomen al mismo tiempo a fin de simplificar 

las gestiones administrativas y presupuestarias tanto para los Miembros intere-

sados como para la Organización. 
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En el Anexo al documento se resumen las consecuencias que tendría la 

recomendación del Director General de que la cuantía del Pondo de Operaciones 

se aumente a $4 ООО 000 en el caso de que esa recomendación se aplique al pre-

supuesto para I96I. 

En ese Anexo puede verse que, fijando el Pondo de Operaciones 

en $4 ООО 000, será preciso realizar reajustes que representarán treinta y 

cuatro disminuciones y cincuenta y seis aumentos y que veintiséis de estos 

aumentos serán inferiores a $1000. En el caso de que no se modificara la cuan 

tía del Pondo de Operaciones y se revisara la escala de anticipos - cosa que 

el Director General no recomienda 一 habría cuarenta y siete disminuciones y 

cuarenta y tres aumentos. 

Si el Consejo estima aceptables las prepuestas del Director General, 

será preciso aJustar algunas de las disposiciones del Reglamento Financiero 

durante el mencionado periodo de tres anos. Se ha preparado un proyecto de 

resolución disponiendo esos ajustes para el caso de que el Consejo Ejecutivo 

tenga a bien examinarlo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta 

sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesl¿n a las 12,30 horas. 


