
W O R L D H E A L T 

O R G A N I Z A T I O N 

H ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

2 7
a

 reunion 

EB27/Min/l Rev.l 

17 de abril de l96l 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA PRIMERA SESION 

Vigyan Bhavanj Nueva Delhi 

Lunes, 30 ¿o enero de 1 9 6 a las 10 horas 

PRESIDENTE: Dr A . 0. ABU SHAMMA 

Indice 

Página 

1 • Apertura de la reunión • • • • 牡 

2. Elección de un relator de lengua francesa 斗 

Aprobación del orden del día 5 

4, Programa de trabajo 5 

5. Informe sobro la décima reunión del Comité Regional para Africa •• 7 

бе Sustitución provisional del relator de longua inglesa
 1 2 

7. Informe sobre la décima reunión del Comité Regional para Afr—ca 

(reanudación) • • • ••••••• 

a , * 
8. Informe sobre la 12 reunión del Comité Regional para las 

Américas/xil reunión del Consejo Directivo de la OPS 16 



EB27/Min/l Rev.l 

2 -

Primera sesión 
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Seoretariot Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la reunión y agradece al Gobierno de la 

India, en nombre de todos los miembros del Consejo, la invitación para celebrar la 

presente reunión en Nueva Delhi y la cortesía y amabilidad de su acogida. 

El Presidente dirige luego un saludo de bienvenida a los Dres Martínez 

Marchetti, Morshed, suplente del Dr Etemadiarx, Novales y Ghubyung Paie, que por pri-

m e r
a vez forman parte del Consejo. El Dr Thomson, que ha de sustituir a Sir Joto 

Charles, no ha llegado todavia y está representado por el suplente, Dr Buchanan. 

Aprovecha la ocasión para hacer el elogio de Sir John Charles, que se ha retirado. 

Los miembros del Consejo no podrán olvidar su gran saber, su tacto, su habilidad y 

l a
 ^estría de su palabra que había hecho de él uno de los oradores más amenos del 

Consejo y de la Asamblea. 

A continuación el Presidente se dirige a los suplentes y asesores de los 

m i e
mbros del Consejo y a los representantes de las Naciones Unidas, de los organis-

e s especializados, de otras organizaciones intergubernaraentales y de las organiza-

ciones no gubernamentales con las que la CMS mantiene relaciones oficiales para 

darles también la bienvenida. 

2, ELECCION DE UN RELATOR DE LENGUA FRANCESA 

El PRESIDENTE dice que el Consejo en su 26
a

 reunión nombró relator de 

lengua francesa al Dr Etemadian, que ya no forma parte del Consejo, por Ю que es 

necesario sustituirlo, y pide que se propongan candidaturas. 

El Profesor AUJALEU, apoyado por el Dr NABUISI, propone al Dr Molitor. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se presentan otras candidaturas, de-

clara elegido al Dr Molitor. 
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3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día (documentos EBZj/l 

y EB27/l Add.l) 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea tomar la pa-

labra sobre el orden del día provisional reproducido en el documento ЕВ27Д sobre 

el punto suplementario de que trata el documento ЕВ27Д Add.l y, en vista de que 

no se hace ninguna observación, declara aprobado el orden del día en su totalidad. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que se siga la práctica establecida y que las 

sesiones se celebren desde las 9,30 hasta las 12,30 con una interrupción hacia 

las 11, y desde las 1^,30 hasta las 17,50 con una interrupción a eso de las 
• * » ； ' " ..-

1б horas• 

El Dr NABULSI sugiere que las sesiones se celebren de 8,30 a 13,30 con 

una interrupción alrededor de las 11, con lo que sería innecesario convocar se-

siones de tarde• 

El Dr LYNCH está dispuesto a apoyar esa sugestión si no hay objeción 

por parte de la Secretaría. 

El Dr HCURnîANE advierte que, con arreglo al horario habitual, el Consejo 

se reúne durante 6 horas cada día y que la sugestión del Dr Nabulsi reduce el ho-

rario cotidiano a 5 horas. Acaso la Secretaría pueda decir si la pérdida de 5 ó 6 

horas en el conjunto de la reunión tendría verdadera importancia. 
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Е 1
 МКЕСТШ GENERAL dice que muchos de los documentos de la reunión se 

h a n d e
 distribuir a los rniembros del Consejo cada mañana en los hoteles donde se 

a l o J
a n , y que, si las sesiones comienzan a las 8,30, Queda poco tie

m
po para su 

estudio. Por otra parte, la Secretaría ha de tomar por la mañana diversas 

disposiciones antes de que empiece la sesión. 

Difícilmente podría opinar la Secretaría sobre si 5 horas diarias de 

sesión bastarán al Consejo para tapiñar sus tareas a tiempo. Cuestión es esa 

c u y a
 decisión incumbe rós bien al Consejo. Con todo, el Director Gene,al advierte 

q u e
 el debate sobre alguno de los punte, del orden del día puede llevar bastante 

tiempo. El Consejo, si nc ha terminado sus tareas el sábado a más tardar, ten-

d r á q u e
 tomar una decisión sobre la procedencia de convocar de nuevo una sesión 

e l l u n e s ;
 pero en atención a les últimos preparativos Que requiere la reunión 

d e
 la АзашЫеа, la Secretaría espera que el Consejo pueda clausurar la suya el 

sábado o incluso el viernes. 

E 1 D r
 NABULSI, en vista de las observaciones hechas por ^ Director 

General, retira su propuesta. 

E 1
 Dr LYNCH por la misma razén retira a su vez el apoyo que había 

dado a la sugestión del Dr Nabulsi. 

D e c l s l
6 n » Se aprueba el horario de trabajo propuesto por el Presidente. 

E 1
 PRESIDENTE está seguro de que los miembros del Consejo no han olvi-

d o
 Q

ue el 30 de enero se. с卿:Le el déci
m
otercer aniversario de la muerte de 

Mahat.a Gandhi, a cuya 臓 d a la población de la India rinde ese día un h e n a j e , 
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У sugiere que los miembros del Consejo lo hagan también y, en recuerâo de aquel 

gran hombre, guarden si lencio durante unos minutos a las once en punto. 

Hasta entonces propone e l Presidente que se empiece el examen de los 

informes sobre las reuniones de los comités regionales. 

5. INFORME SOBRE LA DECIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: 
%Punto 4,1.1 del orden del día (documento EB27/4) 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice que uno de los 

grandes acontecimientos del afío i960 en la Región ha sido la proclamación de la 

independencia de los siguientes países? República, del Camerún, República 

Togolesa, República Centr oaf ricana, República (Jel Congo (LeopoWville), República 

del Congo (Brazzaville), República Gabonesa, Federación de Nigeria, República de 

la Costa de Marfil, República de Dahomey, República de Malí, República del 

Senegal, República del Niger, República del Alto Volta, República Islámica de 

Mauritania, República del Chad y República Malgache. Con la admisión de esos 

países, los Estados Miembros de la Reglen han pasado a ser veinticuatro más dos 

Miembros Asociados. El Dr Cambournac espera que se mantenga esa tendencia afor-

tunada. y que otros Estados Miembros no tarden en sumarse a los que acaba de 

enumerar• 

E l número mayor de Estados Miembros ha. tenido por efecto aumentar e l 

numero de los programas sanitarios, cuya preparación ha de tener, por supuesto, 

en cuenta las necesidades del país respectivo. Es indispensable, sin embargo, 

dar una ayuda que contribuya a establecer las condiciones requeridas para apro-

vechar la asistencia ofrecida y que ha de consistir sobre todo en formar y adies-

trar profesionales y auxil iares sanitarios. La lucha contra las enfermedades 
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» 

transmisibles, que en'las circunstancias propias del continente africano tienden 

a propagarse todavía con más facilidad que en otras regiones tropicales, condi-

ciona cualquier adelanto no sólo sanitario, sino económico y social. Gracias al 

mejoramiento de los medios de comunicación, que permitirá llevar las técnicas 

modernas a zonas hasta ahora inaccesibles, puede anticiparse que para las pobla-

ciones de Africa los progresos de la sanidad y del bienestar social no tardarán 

en ser más rápidos. • 

El Comité Regional celebró su décima reunión en Accra (Ghana) del 8 

al 13 de agosto de i960. Asistían representantes de ocho Estados Miembros y de 

seis Miembros Asociados y habían enviado observadores seis Estados no Miembros. 

S e
 advirtió que algunos de los países admitidos como Miembros Asociados por la 

l)
a

 Asamblea Mundial de la Salud habían obtenido con posterioridad la indepen-

dencia y que, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la OMS, no reunían 

ya las condiciones requeridas para ser Miembros Asociados. Después de haber 

examinado el caso particular de dichos países a fin de encontrarle solución ju-

rídica, el Comité Regional adoptó la resolución AFR/RC1O/R,12 reproducida en la 

página 14 de su informe (AFR/RCюД Rev.l). 

El informe del Comité está dividido en cinco partes principales. La 

primera trata del informe del Director Regional; la segunda, de otros asuntos 

examinados en la reunión； la tercera se refiere a la revisión del programa pa-

ra 1961 y al examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1962; la 

cuarta reproduce el texto de las resoluciones adoptadas, y la quinta da cuenta 

d e
 las discusiones técnicas, dedicadas a un tema de gran importancia para la 

Región: los problemas principales del saneamiento del medio en Africa. El 

Dr Carabournac señala a la atención del Consejo las disposiciones de cada una de 

las treinta resoluciones transcritas en la Parte IV del informe. 
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E l informe del Director Regional sobre e l periodo comprendido entre 

e l 1 de ju l io de 1959 y e l ；51 de marzo de i960 fue aprobado por e l Comité Regio-

nal； pero el Dr Cambournac cree que interesará a l Consejo oír un resumen de las 

actividades desplegadas en la Región durante el año 1959 У cuando menos la pri-

mera parte del año i960. 

Comoquiera que la asistencia de la OMS a la República del Congo 

(Leopoldville) es objeto de un punto separado del orden del día, no hará falta 

examinarla de momento. 

Buena parte de la labor de la OMS en la Región ha seguido concentrada 

en la organización de encuestas sobre enfermedades transmisibles y de campañas 

para combatirlas y en los problemas de nutrición. También han proseguido los 

esfuerzos encaminados a establecer en los países una red completa de servicios 

nacionales de sanidad en la que puedan integrarse los servicios especiales or-

ganizados para resolver un problema en particular. Muchas de las actividades 

encaminadas a establecer servicios fundamentales de salud pública han intere-

sado a los países que acaban de obtener la independencia, por lo que el nombra-

miento de un nuevo o f i c i a l sanitario de zona con residencia en Accra ha sido 

muy oportuno. En este sector de las actividades de la OMS han progresado prin-

cipalmente la higiene maternoinfantil, la enfermería, e l saneamiento del medio, 

la estadística sanitaria, la nutrición y la educación sanitaria. Al propio 

tiempo, se hace un esfuerzo constante para ganar la ayuda de una opinión pública 

bien informada. 

Ha seguido concediéndose atención preferente a la formación teórica y 

práctica del personal sanitario, sobre todo en consideración a las necesidades 

de los nuevos Estados Miembros. El año i960 se han dotado 119 becas en lugar 
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d e
 las 87 concedidas en 1959. Contando a los alumnos que han participado en 

cursos de formación la cifra de las becas arroja un total de 2)2 proyectos 

separados. 

El número de los proyectos en el programa de 1959 financiados con car-

go ai presupuesto ordinario, a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-

dismo, al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y a otros-Fondos Extrapresu-

puestarios, fue de 176, con inclusión de 24 proyectos interpaíses. En i960, 

l o s
 proyectos en los países han sido 201 y los proyectos interpaíses 21, es de-

cir un total de 222 proyectos. La plantilla de la Organización Regional ha pa-

sado de 178 puestos en 1959 a 207 en i960. 

E n
 toda su labor, la Oficina Regional ha mantenido asidua cooperación 

con otras organizaciones como el UNICEF, la PAO, la CCTA, la Administración de 

Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América y la Alta Comisaría 

de Africa Oriental. 

El Dr Cambournac раза a tratar de la lucha contra las enfermedades 

transmisibles para explicar lo más saliente de la situación. Respecto al palu-

dismo, se ha comprobado por vez primera que puede interrumpirse la transmisión 

en las zonas ecuatoriales de selva y sabana. Por otra parte, a los sectores 

d o n d
e los mosquitos habían manifestado resistencia a los insecticidas del grupo 

d e
 ia dieldrina, el HCH y el clordano han de añadirse algunos más sobre todo en 

e l
 Camerún； por fortuna no se ha observado todavía resistencia al DDT en ninguna 

especie africana. Durante el año i960 se han revisado los planes para no em-

prender campanas más que cuando se disponga de los fondos y dol personal compe-

tente que requieran. Dos grandes campañas están en marcha ya con arreglo a ese 

criterio: una en la parte sudoriental de la Región, que ha de proteger una 
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población de cerca de cinco millones de habitantes, y otra en el oeste, en una 

zona que se extiende desde Liberia hasta el Camerún y que en breve abarcará tam. 

bien Gabón y la República del Congo (Brazzaville). En relación con la campaña 

sudeste del continente se han celebrado ya dos reuniones interpaíses de coordi-

nación: dentro de dos meses se convocará otra para la campaña emprendida en 

el oeste. 

Tres grupos de encuesta sobre 

durante cinco años y ha podido llegarse 

plantea un importante problema de salud 

las rurales, aunque en medida diferente 

tuberculosis han operado en la Región 

a la conclusión de que esa enfermedad 

pública en las zonas urbanas como en 

según los países. En vista de ello, la 

Oficina Regional tiene en estudio la naturaleza de la ayuda que podría darse a 

los numerosos países que desean pasar de la fase de encuestas a la de lucha an-

tituberculosa activa. Al propio tiempo se han emprendido algunos proyectos pi-

loto de quimioprofilaxis, por ejemplo, en Nigeria y K e n y a . . 

El número de los leprosos sometidos a tratamiento sistemático excede 

en la actualidad de un millón. En las zonas donde los enfermos han de seguir 

sin interrupción el tratamiento durante dos o tres años, la proporción de los 

casos que, según las notificaciones, han dejado de ser infecciosos, llega ya 

al 60^, lo que permite esperar que en lo sucesivo disminuya la transmisión. 

La erradicación del pian en grandes sectores de Africa está en curso 

y hay motivos para pensar que dentro de pocos años esa enfermedad habrá dejado 

de plantear un problema importante de salud pública. La incidencia es muy a l t a 

en la parte occidental de Africa, pero los progresos son notables; en Nigeria, 

por ejemplo, se ha hecho ya el reconocimiento de 17 millones de sujetos y se ha 

dado tratamiento a más de 8 millones de enfermos, con lo que en la mayor parte 
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<jel paÍ9 e l pian ha dejado de plantear un problema serio. Es interesante indi-

car de paso que los convincentes resultados obtenidos en las campañas contra e l 

pian han movido a la población de varios sectores a colaborar espontáneamente 

en el establecimiento de centros sanitarios rurales para afrontar otros proble-

mas sanitarios de importancia. 

En la Región hay, según se calcula, por lo menos veinte millones de 

enfermos de oncocerciasis, por lo que están intensificándose los esfuerzos para 

determinar con exactitud la epidemiología de esa parasitosis con el propósito 

de conseguir también en la parte occidental de la Región los mismos resultados 

satisfactorios obtenidos ya en la oriental, donde se ha logrado erradicar e l 

v e c t o r Simulium en sectores de muchos miles de kilómetros cuadrados. 

Los países de la Región se interesan cada vez más por la erradicación 

de la viruela, según se comprobó en la conferencia celebrada a fines de 1959 en 

Brazzaville• La enfermedad ha desaparecido ya casi por completo de algunas zo-

n a s , donde no se notificaron más que unos pocos casos en 1959» 

E l PRESIDENTE dice que son las 11 de la mafíana y ruega a los miembros 

d e l Consejo que se pongan en pie para guardar silencio en memoria de Mahatma 

Gandhi• 

Los miembros del Consejo permanecen en pie en silencio durante dos 

minutos# 

в. SUSTITUCION PROVISIONAL DEL RELATOR DE LENGUA INGLESA 

El PRESIDENTE dice que, como el Dr Schandorf, Relator de lengua in-

glesa , n o ha llegado todavía, actuará él mismo interinamente de relator. 
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7. INFORME SOBRE LA DECIMA REUNION DEL COMITE HEGIONAL PARA APIUCAî 
Punto 4.1.1 del orden del día (documento EB27/4) (reanudación) 

E l PRESIDENTE vuelve a dar la palabra a l Dr Cambournac, Director Re-

gional para Africa, con objeto de que siga informando sobre la décima reunión 

del Comité Regional para Africa. 

E l Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice que, además de 

las reuniones técnicas mencionadas en e l informe a l Comité Regiceial (un simpo-

sio sobre plaguicidas, una conferencia sobre viruela y otra sobre paludismo),se 

celebró a principios de i960 una conferencia sobre b i lharz ias is . 

La evolución seguida por los trabajos que e l orador acaba de mencionar 

demuestra e l interés de los Gobiernos de la Región por los programas que se 

desarrollan con ayuda de la OMS; es de suponer que se recibirán nuevas peticio-

nes de asistencia, sobre todo de los países que acaban de conseguir la indepen-

dencia. E l aumento de las disponibilidades de fondos y de personal está tenien-

do consecuencias importantes para la ejecución del programa en la Region. 

E l Dr BUCHANAN f e l i c i t a a l Director ¡Regional por su informe. Todavía 

quedan por resolver en la Región problema s de importancia, pero las c i fras que 

se han citado en relación con el pian y con la lepra demuestran la magnitud de 

los esfuerzos desplegados para combatir esas enfermedades. No se ha hecho, en 

cambio, ninguna mención de la fiebre amarilla y es de esperar que dentro de 

poco tiempo no haya necesidad de mencionar tampoco el pian. E l Director Regio-

nal no ha aludido por su parte a los problemas de salud mental planteados en la 

Región, que son muy importantes. Celebra por último que se haya dedicado tanta 

atención a la formación de personal. 
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E l Profesor AUJALEU f e l i c i t a también a l Director Regional por su informe 

e indica que, según ha dicho e l Dr Cambournac, la asistencia prestada, a la República 

del Congo (Leopoldville) será objeto de otro debate. 

E l DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo la resolución 

APR/RCIO/R. 12 (Admisión de Miembros Asociados) que dice as í : 

E l Comité Regional para Africa, 

Entecado de la situación especial que se ha presentado en la Región 
respecto de varios Miembros Asociados que han conseguido la independencia 
después de clausurada la 13 Asamblea Mundial de la Salud y antes de inaugu-
rada la presente reunión del Comité Regional, 

1. PROPONE que e l Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud interpreten 
las disposiciones del Artículo 8 de la Constitución en relación con las s i -
tuaciones análogas que puedan presentarse en lo sucesivo; 

2# DECIDE que los Miembros Asociados de la Región que consigan la indepen-
dencia deben conservar sus derechos y privi legios en e l seno de la organiza-
ción regional en espera de su admisión en la Organización Mundial de la Salud 
en calidad de Miembros. 

Como se indica en e l párrafo 1 de la resolución, e l asunto obliga a in-

terpretar las disposiciones constitucionales y convendría por tanto que el Consejo 

lo sometiera a Xa consideración de la Asamblea de la Salud, formulando o no obser-

vaciones según estime pertinente. E l parrafo 2 tendrá que ser examinado con dete-

nimiento por e l Consejo pues la conformidad de la decisión del Comité Regional con 

las disposiciones de la Constitución parece dudosa y夕 siendo a s í , acaso no conven-

ga que el Consejo someta también ese párrafo a la consideración de la Asamblea• 
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El Profesor AUJALEU pregunta al Director General en qué situación se en麵 

cuentran respecto de la Organización los Miembros Asociados que han adquirido la 

independencia pero no la condición de Miembros de pleno derecho de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que, según se desprende claramente de las 

disposiciones constitucionales, los Miembros Asociados que consiguen la indepen-

dencia no conservan ningún vínculo con la Organización mientras no decidan conver-

tirse en Miembros de pleno derecho. Tratándose de países Miembros de las Naciones 

Unidas la única condición para el ingreso en la OMS es el depósito de un instru-

mento oficial de aceptación de la Constitución en poder del Secretario General de 

las Naciones Unidas； en los demás casos la admisión puede decidirse por mayoría 

simple en la Asamblea de la Salud. El Consejo no tiene atribuciones para modifi-

car esa situaсion• 

En contestación a otra pregunta del Profesor AUJALEU, el DIRECTOR GENERAL 

confirma que la Organización no suspenderá su ayuda a esos países en espera de que 

sean admitidos como Miembros. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, opina que si, según parece, el 

Consejo debe formular una recomendación sobre el asunto, se deje el examen de éste 

para una sesión ulterior con objeto de que el Director General prepare un documen-

to sobre los problemas constitucionales que se plantean. Entretanto, el Consejo 

podría limitarse a tomar nota del informe del Comité Regional. 

El Dr CASTILLO piensa que la situación puede volver a presentarse y se 

suma, en consecuencia, a la propuesta del Sr Brady. Convendría encargar a la 
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Secretaría que detallara en el ¿ocumento los precedentes que pueda haber para que e l 

Consejo y la Asamblea los examinen. Como por otra parte es necesario interpretar 

la Constitución эсээо fuerQ oportuno que e l Consejo presentara un proyecto de pe-

solución a la Asamblea. 

Así se acuerda, (Véase e l acta resumida de la sexta sesión, sección 5.) 

E l Dr CAMBOURNAC dice, en contestación a las observaciones formuladas 

por e l Dr Buchanan sobre las actividades de salud mental, que la Oficina Regional 

y los Gobiernos atribuyen a esa cuestión gran importancia, A fines de 1958 se ce-

lebraron en la Region dos reuniones sobre salud mentals una de el las convocada 

conjuntamente por la OMS, la Comisión de Cooperación Técnica en Africa a l Sur del 

Sahara (CCTA) y la Federación Mundial para la Salud Mental, con objeto de evaluar 

e l desarrollo de los servicios y los programas de esa especialidad, y Xa segunda, 

bajo los auspicios de la OMS y la CCTA sobre los problemas de formación de personal. 

Esas reuniones han servido de estímulo para el mejoramiento de los programas de 

salud mental y para el uso de personal debidamente preparado; la Oficina Regional 

está facil itando por su parte toda la ayuda posible, 

8 . INFORME SOBRE LA 12® REUNION DEL COMITE REGIONAL PAHA LAS AMEBICAs/xil RE-
UNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS: Punto 4.2.1 del orden del día 
(documento EB27/5) 

E l Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas, declara que la 

12 reunión del Comité Regional para las Americas y del Consejo Directivo de 

la OPS se celebró en La Habana del ]Л a l 26 de agosto de i960 con asistencia de 

veinte de los veinticuatros miembros del Comité Regional. 
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En las discusiones sobre e l orden del día y en varias de las resolucio-

nes adoptadas por e l Comité se alude a las relaciones de mutua dependencia que 

existen entre la acción sanitaria, e l desarrollo económico, e l nivel de vida y la 

asistencia social . En opinión de la mayoría de los asistentes a la reunión ese 

problema podría ser e l mas importante de los planteados en la Hegión de las 

Americas. Tres de las resoluciones adoptadas tratan directamente del asunto. 

En la resolución XVI, relativa a los aspectos económicos de la erradi-

cación del paludismo, se propone a los Estados Miembros que han emprendido pro-

gramas de esa especialidad que tomen en consideración a l establecer sus planes 

económicos la situación de las extensas zonas naturales que van a quedar l ibres 

de la enfermedad y que pueden ser de gran importancia para la agricultura^ para 

e l mejoramiento de los métodos de cultivo y del régimen jurídico de la t ierra y 

para la elevación del nivel de vida en e l medio rural• En la misma reunión se 

recomienda la realización de estudios sobre las consecuencias económicas de la 

erradicación. E l Instituto Nacional de Sanidad del Servicio de Salud Publica de 

los Estados Unidos de América ha abierto un crédito de $100 000 para esos estu-

dios de cuya práctica se encargará en los dos o tres años próximos e l Departamento 

de Economía Sanitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, 

en colaboración con la Organización. Se han adoptado ya las medidas necesarias 

para organizar estas investigaciones y se tendrá a los gobiernos de los Estados 

Miembros a l corriente de su desarrollo. 

La resolución X X I I I , adoptada a propuesta del Gobierno de la Argentina, 

trata de los aspectos económicos de la acción sanitaria. Después de deliberar 

sobre ese asunto e l Comité pidió a l director Regional que estudiara en consulta 
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con las organizaciones internacionales y nacionales la posibilidad de mejorar los 

procedimientos de coordinación en los dist intos sectores de actividad de las enti-

dades de asistencia social y desarrollo económico. 

En la resolución XXVII adoptada a propuesta de los Estados Unidos de 

América se acuerda que las discusiones técnicas de la próxima reunion del Comité 

Regional versen sobre "Métodos para evaluar la contribución de los programas sani. 

tar ios a l desarrollo económico". En los debates sobre lucha antipalúdica, abaste, 

cimiento de aguas, nutrición y otros asuntos, se aludió también a la dependencia 

mutua de la acción sanitaria y e l desarrollo económico. 

E l Comité Regional ha dedicado atención particular a los problema s téc-

nicos indicados en su orden del día, s in descuidar por e l lo los de carácter admi-

nistrat ivo y ha propuesto que en las próximas reuniones se someta especialmente a 

su consideración un número mayor de cuestiones técnicas. Entre los asuntos que 

fueron objeto de atención especial por parte del Comité pueden citarse los 

siguientes: 

En lo que respecta a la erradicación del paludismo, la situación a me-

diados de I960 era favorable en Venezuela, Argentina, México, e l centro y e l 

oeste de Sudamérica y la zona del Caribe； en Centroamérica, en cambio, la r e s i s -

tencia de los anofeles a los insecticidas ha obligado a prolongar nfâs de lo pre-

v isto las operaciones de rociamiento. Las dif icultades financieras han limitado 

los progresos de la campaña en B r a s i l y en Panamá； en Cuba ha terminado ya la 

etapa preliminar de la erradicación y en Hait í no se ha reanudado por razones 

económicas la ejecución del programa^ pero se espera poder hacerlo en e l presente 

año- Importa mucho destacar que los estudios practicados en 1959 han dado una 
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visión más clara de los problemas que plantea el desarrollo de la campaña en di-

ferentes zonas de las Americas y han indicado la necesidad de proceder a investi-

gaciones epidemiológicas, entomológicas y ecológicas en los lugares donde los 

programas de rociamiento, a pesar de haberse llevado a cabo en las condiciones 

debidas, no han permitido interrumpir la transmisión del paludismo. 

La colaboración con el UNICEF y con la Administración de Cooperación 

Internacional de los Estados Unidos de América en la campaña de erradicación ha 

dado excelentes resultados. Las contribuciones voluntarias (y en particular la 

de los Estados Unidos de América) al Fondo Especial de la OPS para la Erradica-

ción de la Malaria han permitido continuar la ejecución de la campaña al propio 

tiempo que se desarrollaban otros programa s de carácter permanente y se emprendían 

algunas actividades nuevas. 

La erradicación de la viruela recibe atención especial. Los casos de 

esa enfermedad declarados entre 1950 y 1959 en quince países y doce territorios 

de las Americas suman 88 6l8； siete países y quince territorios no han notificado, 

en cambioj ningún caso. El total de personas vacunadas en la Región queda por 

debajo del número necesario para mantener en la población un nivel adecuado de 

inmunidad. En la resolución (XVII) del Comité Regional se recomienda a los 

Estados Miembros que intensifiquen los esfuerzos encaminados a la ejecución de 

programas de erradicación de la viruela y se señale a su atención la importancia 

de la aplicación puntual de las disposiciones del Reglamento Sanitario 工nternacio-

nal sobre esa enfermedad. El numero de casos notificados, que fue de 5000 en 1959, 

aumentó a 40〇0 en i960 a causa de los brotes epidémicos declarados en dos países. 
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Por lo que respecta a la erradicación del Aëdes aegypti, el Gobierno de 

El Salvador ha dado a conocer los resultados de una última verificación que se 

efectuó bajo la dirección del personal especializado de la Oficina Regional y en 

el curso de la cual se practicaron 5'+ 斗50 inspecciones domiciliarias. A la vista 

de esos resultados^ e l Comité Regional ha declarado e l país zona exenta del vec-

tor de la fiebre amarilla urbana# E l numero de países donde se ha logrado la 

erradicación ha pasado, en consecuencia, a ser de once^ lo que significa que se 

ha resuelto ya el del problema. En la resolución del Comité se recomienda 

que los países que todavía no lo han hecho emprendan programas de erradica-

ción； a los que tienen programas en curso que los intensifiquen y a los que han 

conseguido la erradicación que adopten medidas de vigi lancia más rigurosas. 

La encuesta sobre abastecimientos de agua practicada en 1959 por un 

grupo de especialistas en saneamiento permitió comprobar que hay en los países 

latinoamericanos unos 110 millones de personas que no disponen de agua de calidad 

adecuada en cantidad suficiente. De esos 110 millones, У\ viven en núcleos de 

población de mas de 2000 habitantes. En los diez anos últimos la población de 

los países latinoamericanos ha aumentado con mucha más rapidez que las disponi-

bilidades de agua, de manera que s i no se adoptan las medidas necesarias, a f i -

nes de 1970 habrá en la Región unos 150 millones de personas s in agua potable. 

El Comité Regional ha encarecido la importancia del abastecimiento de agua para 

e l desarrollo industrial y agrícola， para el turismo y para la salud; ha reiterado 

los principios que se enunciaron en la resolución WHA12.48 y ha declarado que los 

gobiernos deben u t i l i z a r hasta e l máximo las facilidades de crédito que ofrecen 

las instituciones nacionales e internacionales, con objeto de mejorar los 
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servicios públicos de aprovisionamiento de agua. Es necesario, a l propio tiempo, 

informar a la población del coste de esos servicios, de su importancia y de la ne-

cesidad de contribuir a su organización• Se han hecho ya progresos satisfactorios 

en ese sentido； es posible que e l Banco Interamericano de Fomento, creado en octu-

bre de i960, estudie la concesión de préstamos a largo plaao y a interés reducido 

para la organización de abastecimientos de agua., y se espera que sea a pr obrado en 

breve e l primer proyecto de esa naturaleza propuesto para Arequipa (Perú), cuya 

ejecución permitirá abastecer de agua a la ciudad durante los próximos 50 años. 

Otros paisas han formulado peticiones semejantes, con la asistencia técnica de la 

Oficina Regional, Los ingenieros sanitarios de la Organización colaboran con los 

de los servicios nacionales para resolver los problemas de abastecimiento de agua 

de los pequeños núcleos de población rura l , y se están intensificando las a c t i v i -

dades de formación de personal. 

Refiriéndose a los programas de nutrición, e l Director Regional declara 

que la "Incaparina"^ mezcla de proteínas vegetales obtenida en e l Inst ituto de 

Nutrición de Centroamérica y Panamá, será de ut i l idad para numerosos países y hace 

constar que e l contenido de proteínas de ese preparado y su valor nutrit ivo han 

sido verificados en varios países de Centroamérica. E l producto contiene un 27̂ 556 

de proteínas y su valor nutrit ivo es semejante a l de la leche, pero su coste es 

mucho menor. Su fórmula puede además servir de base para e l estudio de nuevas 

fuentes de proteínas vegetales en otros países donde no puede usarse la semilla 

de algodón. La "incaparina" no es un sucedáneo sino un complemento de las pro-

teínas de origen animal, que ha resultado muy eficaz para la prevención del 

kwashiorkor. E l Comité Regional cree que su uso tiene gran importancia para las 
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actividades de nutrición y ha recomendado a los Estados Miembros que examinen la 

posibilidad de producir esa misma mezcla u otras semejantes con las proteínas de 

origen vegetal disponibles en cada uno de el los. 

Los problemas de enseñanza y formación profesional planteados en las 

Americas han sido examinados por un comité consultivo； el personal disponible no 

basta n i mucho menos para atender las necesidades cada vez mayores de la pobla-

ción y, a pesar de los esfuerzos desplegados para mejorar la situación, ésta t ien-

de a empeorar y las enseñanzas que зе dan no parecen ser en todos los casos las 

más adecuadas para el desempeño de las funciones que ha de asumir el personal. 

En la resolución adoptada sobre ese asunto por el Comité Regional se encarece a l 

Director Regional que intensifique sus esfuerzos para allegar fondos extrapresu-

puestarios que permitan ampliar e l programa de enseñanza y formación profesional, 

con arreglo a un plan establecido al efecto. En el informe del Director Regional 

se detallan los resultados conseguidos durante el año; 505 becas concedidas y 

159 programas de estudio individuales preparados para otros tantos becarios de 

regiones distintas de las Americas, Зе han facilitado servicios consultivos a 

varias instituciones docentes para la enseñanza de la medicina y las profesiones 

afines y se ha asesorado a los gobiernos para la formación de unos 700 auxilia-

res sanitarios. 

En 1959， la OMS/OPS ha prestado ayuda por valor de diez millones de dó-

lares para la ejecución de 220 programas encaminados en su mayoría a la lucha 

contra las enfermedades transmisibles, a l fortaleeimiento de los servicios sani-

tarios nacionales, a la formación de personal y a l fomento de Xas investigaciones» 

Durante la reunión del Comité e l Director Regional dio cuenta con detenimiento de 

la ayuda prestada• 
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Se ha practicado una encuesta sobre las prácticas administrativas de los 

servicios sanitarios nacionales, con objeto de empezar a prestar a los gobiernos 

alguna ayuda mediante la concesión de becas y la organización de servicios consul-

tivos. En la resolución X I I se pide a l Director que dé cuenta de la marcha de 

esas actividades y de sus resultados. 

E l Comité Regional aprobó e l programa y e l presupuesto de la OPS para 1961 

y transmitió a l Director General e l correspondiente a la Oficina Regional de la OMS 

para 1962, con objeto de que lo incluyera en su proyecto de programa y de presu-

puesto para este último año. 

E l Comité deliberó asimismo sobre la instalación de la Oficina Regional. 

E l Congreso de los Estados Unidos de America ha aprobado la apertura de un crédito 

de $875 000 para la adquisición de un solar, del que se hará donación a la Organi-

zación. E l Comité Regional volvió a expresar su honda gratitud a l Gobierno de los 

Estados Unidos áe América y autorizó a l Director Regional para que aceptara la do-

nación del solar y tomara las disposiciones necesarias para las obras, teniendo en 

cuenta la experiencia adquirida en la construcción del edif ic io de la Sede de 

la OMS. 

Las discusiones técnicas celebradas en e l Comité Regional versaron sobre 

los problemas técnicos^ administrativos, jurídicos y financieros relacionados con 

la evacuación sanitaria de basuras y otros desechos» E l Gobierno de Venezuela 

presentó un Informe sobre los resultados de su decisión de colocar bajo la depen-

dencia del Mtnisterto de Sanidad esas actividades en la mayoría de los núcleos 

urbanos del país- En la resolución XXI se recomienda a los gobiernos que adopten 

disposiciones para piejorar y consolidar las prácticas de evacuación de basuras y 
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desechos y para formar personal que se encargue de la dirección y funcionamiento 

de los servicios correspondientes. En la misma resolución se encarga a la Oficina 

Regional que dé asesoramiento técnico sobre esos problemas a los gobiernos que lo 

sol ic i ten, en la medida en que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. 

Chile y Argentina fueron elegidos miembros del Consejo Directivo de 

Xa OPS. 

E l Dr CASTILLO f e l i c i t a a l Director Regional por su excelente informe 

que, a su entender, fac i l i tará mucho las deliberaciones del Consejo. 

E l Dr LYNCH f e l i c i t a asimismo a l Director Regional y encarece la impor-

tancia de algunos de los problemas mencionados en su informe, particularmente de 

los que plantea la dependencia mutua de la acción sanitaria y e l progreso econó-

mico y social en las Araéricas. E l orador celebra que las campañas de erradicación 

de la viruela, el ASdes aegyptl y el paludismo, sigan progresando satisfactoria-

mente y que se dé a l problema del abastecimiento de agua la importancia que merece. 

Espera que e l programa previsto en e l Perú, para e l que se ha solicitado un prés-

tamo del Banco Interamericano de Fomento, servirá de ejemplo a otros países. 

La "Incaparina" es un producto de gran interés para e l país del orador y 

para otros, en los que podrían obtenerse mezclas semejantes usando materias primas 

locales de bajo precio. 

Para terminarj aplaude la decisión de dar prioridad a los programas de 

formación profesional y hace hincapié en la escasez de personal preparado para las 

numerosas actividades de la Región y para e l trabajo en las oficinas de zona. 

Se levanta la sesión a las 12,^0 horas. 


