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INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2 . 5
delvprden del día (documentos Е В ^ з Л , ЕВЗЗА Add.l у Add.l Corr.l) (continuación)

Intervención del representante
•

‘

•

•

*

ni

del UNICEF

“

E l PRESIDENTE da la palabra a Sir Herbert Broadley, representante del
UNICEF.

Sir Herbert BRQADLSÏ (UNICEF) agradece la ocasión que así se le ofrece de
hablar ante el Consejo Ejecutivo sobre la participación del Fondo en las campañas de
.,...
• " y'. ；
• .
erradicación, a las que se ha dedicado estos últimos anos una parte considerable del
programa del UNICEF,
La Junta Ejecutiva del UNICEF está reunida en Bangkok y todavía es inç>osible
saber las decisiones que va a tomar•
En el debate de esta mañana sobre la marcha del programa de erradicación
：
•
•
..
. ；_•
• • .V:丄
•
•
del paludismo, el Dr Kaul ha hablado de una disminución de la ayuda del UNICEF desde
I960，cuando el Fondo participó en las actividades con $ 8 365 300^ que se han reduci•
...
"г"： г •
,
do а $4 966 ООО en 1962 у а $4 100 700 en 1963. No ha .. de interpretarse
esa
tendencia
«V .
• . . . . ,
'..
...
. . '
.
como una disminución del Ínteres dé la Junta Ejecutiva o de la Secretaría del UNICEF
por el programá;. Lo que pasa es que desde hace unos anos e l Fondo se propone hacer
una revisión dé sü programa y que deliberadamente ha restringido su participación en
•.•• ： - . : • ¡.•.........'
los proyectos nuevos•

Otros factores explican también la disminución mencionada,

como el menor costo de algunos suministros, que ha permitido hacer ciertas economías,
y la circunstancia de no haberse emprendido la ejecución de varios proyectos que
estaban previstos.

Los miembros del Consejo no habrán olvidado que la Junta Ejecutiva decidió
èn 1961 extender las actividades del UNICEF'para incluir entre ellas, ademas de las
que habituaImente llevaba adelante, las de enseñanza y asistencia social a los niños
y a los jóvenes y de orientación profesional.
ramificarías con mas amplitud.

E l cambio ha contribuido, pues, a

No ha habido reducion de las actividades anteriores^

aun cuando algunas de ellas permanezcan al mismo nivel o tiendan incluso a disminuir»
En cualquier caso, la mitad aproximadamente de los recursos del UNICEF sigue dedicada
•

. -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

••

'•

a actividades sanitarias en e l sentido amplio de la expresión®

？

E l conjunto de la

cuestión va a examinarse de nuevo en Bangkok sobre la base de un informe, muy interesante que ha presentado la 01УБ»
E l Director Ejecutivo del UNICüiF ha encargado a Sir Herbert con ese motivo
...............

...

.

}••

；.

que en su nombre de las gracias a la OMS por e l informe, cuyo texto ha sido comunicado
con. muy suficiente antelación a todos los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF,
y ha sido útilísimo para e l Director Ejecutivo en la preparación de sus re с omendaci ones a la Junta,
Las cifras indicadas en el informe no están quizá tan al día como las que
‘
‘
*
'
4
''
Г
tiene ahom a su disposición el Consejo Ejecutivo, por ser de facha anterior; pero
sobre esa base e l Director Ejecutivo ha recomendado a la Junta Ejecutiva del UNICEF:
.V — Que.，en la medida en que lo permitan los recursos disponible s ^ e l UNICEF siga
aportando su ayuda a la ejecución de todos los proyectos de lucha antipalúdica
actualmente asistidos, siempre que en cada caso concurran' en la campaña ano

tras ano las condiciones técnicas, administrativas y financieras requeridas
para llevarla a buen término， que las operaciones hayan recibido la aprobación
técnica de la OMS y que los gobiernos se propongan continuarlas.

Con las mismas

salvedades д e l UNICEF podrá ademas reanudar la asistencia a Birmania y al
Paraguay, si se le pide que lo haga, y dar ajruda a la aplazada cairpana en la
República Arabe Unida.
Que la ayuda del UNICEF a la labor antipalúdica en otros países esté dirigida
al mejoramiento y expansión de los servicios sanitarios básicos^ que son
indispensables para terminar cualquier campana de erradicación.

La ajruda podría

incluir el envío normal de equipo y medios de transporte y el suministro de
medicamentos antlpaludicos en mayor cantidad cuando los servicios sanitarios
básicos se encargaran de administrar e l tratamiento.
S i la Junta del UNICEF acepta las recomendaciones del Director Ejecutivo^
dejará de ser necesaria la fijación de una cifra lírráte para la ayuda financiera a
las operaciones antipaludicas•
No es posible， por supuesto, saber de antemano si e l curso de los acontecimientos llevará a reducir e l número de las peticiones de ayuda para actividades
antipalúdicas hasta el punto de que convenga prever un cambio de política.

S i así

ocurriera, e l Director Ejecutivo se consideraría obligado en este como en otros
casos a avisar al Consejo en cualquier momento de que, a su juicio, procedía cambiar
en algo la política seguida

E l Director Ejecutivo recomienda también que prosigan varios proyectos

...

‘

.

•一.

del UNICEF, uno en Africa, cuatro en Orlente Medio y ocho en Las Americas^ que
.....
i* • • . ：
•
•
.
••
representan un gasto adicional de $3 611 ООО#
Sir Herbert deplora, en la circunstancia, no estar en condiciones de comunicar a los miembros del Consejo ninguna información sobre las decisiones que se
tomen, pero informará sin pérdida de tierrpo a la Junta Ejecutiva del UNICEF reunida
en Bangkok sobre las deliberaciones del Consejo, información que sera sin duda muy
apreciada •

La Junta Ejecutiva del UNICEF esperaba que e l Dr Alvar ad o (Director de

la División de Erradicación del Paludismo) asistiera a la reunión y pudiera aportarle,
gracias al conocimiento íntimo que tiene de la OMS, y de las opiniones de los
miembros del Consejo Ejecutivo， valiosísima información»
Si se reciben noticias de Bangkok antes de que termine la reunión del
Consejo, Sir Herbert las comunicará sin demora•

E l PRESIDENTE dice que e l Consejo agradece a Sir Herbert su interesante
declaración y que comprende la situación que se ha producido a consecuencia de la
simxiltaneidad de las dos reuniones.
En nombre del Director General y de la Secretaría^ el Presidente da las
gracias a Sir Herbert por los élogiosos comentarios que ha hecho del informe.
Le da asimismo las gracias por la asiduidad de'su ayuda y por su valiosa
cooperación personal.

Debate general ( continuación de la tercera.sesión)

E l PRESIDENTE da la palabra al Dr Kaul para que conteste sobre las cuestiones suscitadas en el debate.

El Dr KAJDL，Subdirector General，dice

q”e, tratándose de la parte del pro-

grama a la que se aplican en mayor cuantía los fondos de la OMS y de los gobiernos de
los países， está plenamente justificado que e l programa de erradicación del paludismo sea objeto de un análisis muy detallado。
Refiriéndose al entusiasmo con que se han expresado algunos miembros y a
les recelos que otros han manifestado^ considera natural el Dr Kaul que las opiniones
difieran ante un programa global.
tos concretos.

Convendrá， por otra parte， precisar uno o dos pun-

Cuando la Asamblea Mundial de la Salud decidió en 1955 emprender el

programa de erradicación del paludismo^ se supuso que haría falta un plazo mínimo de
ocho afíos para llevarlo a término，incluso en el caso de que todos los países empezaran al mismo tiempo las operaciones de erradicación del paludismo.

Ya entonces se

comprendió muy bien que si las operaciones se iniciaban por separado, la erradicación requeriría más tiempo.

Por consiguiente, cuando se emprendió el programa^ los

largos anos de la fase de vigilancia se habían previsto ya.

Lo mismo hay que decir

de la resistencia de los insectos^ que no ha sido un fenomeno inesperado•

Al contra-

rio, ese fue uno de los factores que movieron a la Asamblea Mundial de la Salud a
emprender entonces el programa。 Lo sorprendente en realidad ha sido que la resistencia de los insectos no se haya extendido ma s 5 parece incluso que las dificultades
pueden ser menos seifias de lo que se había supuesto partiendo de la experiencia adquirida en ciertas zonas difíciles.

Se ha insistido en destacar la necesidad de evaluar, analizar y considerar de nuevo el programa mundial.

Así viene haciéndose por medio de los informes

trimestrales que se revisan en cada proyecto, en cada país, en cada región y en la
Secretaría y que por fin pasan al Comité de Expertos en Paludismo, que los examina
en su reunión anual.

El Comité de Expertos en su octava reunión estudió, por ejemplo,

las deficiencias de administración y de organización y la manera dé subsanarlas； en
la décima reunión examinó dos problemas básicos:

las zonas difíciles y los métodos

necesarios para impedir que se reintroduzca la enfermedad en zonas saneadas.

De este

modo, lo mismo en los países que en la Secretaría se mantiene el programa en observación constante.

El examen anual que se hace en el Consejo Ejecutivo y en la Asam-

blea Mundial de la Salud es también una evaluación, y sus observaciones, discusiones
y orientaciones son tenidas en cuenta al planear y modificar el programa siguiente•
Con respecto a la relación entre las campañas de erradicación del paludismo y los servicios sanitarios, los gobiernos y la Organización reconocen la necesidad de una cooperación estrecha y de una integración progresiva de la campaña en
los servicios sanitarios nacionales;

las normas de política mencionadas en la ter-

cera sesión se aplican en todo el mundo,

A consecuencia de ello, se atribuye espe-

cial importancia a subsanar las deficiencias de los servicios sanitarios básicos,
lo que ha pasado a ser objetivo principal de los gobiernos.

Entre tanto, la Organi-

zación se da cuenta de que es posible hacer algunos progresos con escasa participación de los servicios sanitarios básicos, y de que el mucho tiempo que pueda hacer

falta para desarrollar esos, servicios hasta el punto en que puedan encargarse de
las actividades de erradicación del paludismo no es motivo para retrasar esa otra
clase de labor•

、

La Organización reconoce la necesidad de las investigaciones y hace cuanto
puede para favorecerlas»

Casi todas las que se refieren al programa de erradicación

del paludismo son de las que suelen llamarse investigaciones aplicadas5 y cualquier
resultado que se obtenga se pone inmediatamente en práctica, como puede verse en el
ultimo informe del Comité de Expertos en Paludismo, que contiene recomendaciones
para que las tenga en cuenta el Director General al preparar las previsiones presupuestarias de los futuros trabajos de investigación。 No se propone, en verdad, ninrgun aumento de las consignaciones para 1965^ que siguen importando $151 400 (Actas
Oficiales № 130, páginas 417 a 4 1 9 ) ; pero en las de 1964 hubo un aumento en comparación con los $136 200 aprobados para el año anterior.

Las investigaciones sobre

resistencia de los insectos para la preparación de nuevos insecticidas no se incluyen en esas previsiones, sino en las correspondientes a la Lucha contra los Vectores
bajo el epígrafe Higiene del Medio (páginas 220 y 426)， en las cuales una parte considerable de los créditos se empleará en estudios sobre insecticidas•

Las investi-

gaciones se favorecen en la medida en que se hace necesario emprenderlas， y el
Dr Kaul puede dar al Consejo la seguridad de que， si se hiciera sentir la necesidad
de iniciar otras actividades de esa clase厂 se haría todo lo posible para ponerlas
en marcha.

Es : cierto que son pocos los proyectos de erradicacicín en Africa al sur
del Sahara，especialmente en las zonas tropicales 5 pero se han previsto i夕 programas preliminares de la erradicacicín con los que la Organizacidn se prepara a ayudar
a los países de Africa a emprender las operaciones de erradicación tan pronto como
se hayan reunido todas las condiciones necesarias.
」

Se ha hecho mención de las zonas

difíciles donde se plantean problemas，

como el de la doble resistencia, en la parte sur de Irán e Irak， a que se ha referido el Dr Al-Wahbi en su discurso inaugural y de la que se informa en el documento
presentado al Consejo (página 30 del documento Е Ю З / 4 ) .

Afortunadamente esas zonas

“tienen poca extension y el DDT sigue siendo eficaz, si se hace el tratamiento con
gmná^s dosis y mayo r frecuenc ia • - En el supuesto de que no lo fuera, la OMS cuenta
ya con otros insecticidas en condiciones de sustituirlo»
rados y algunos carbamatos pueden servir para eso.

Los compuestos organófosfo-

No hay3 pues, ninguna razón para

suponer que el problema sea insoluble•
Se ha sugerido que una operacion de vigilancia en que se examincí un millón
de muestras y no se encontró- más que un sólo caso positivo, podría ser un esfuerzo
perdido•

El Dr Kaul se inclina más bien a citar esa operación como una prueba de la

eficacia de la vigilancia^ porque ha permitido localizar un caso único en toda una
población, y porque ésa es la eficacia requerida si se quiere eliminar el paludismo,
por lo menos en lo que respecta al parásito.

Contestando al Dr Morshed, añade el

Dr Kaul que hay insecticidas innocuos y que el empleo de sal medicamentosa no
lleva consigo ningún riesgo de que se manifieste una resistencia cuando se emplea la cloroquina^ pero que el uso de la pirimetamina tiene algún peligro, por
lo que la Organización ha recomendado que no se emplee con ese objeto•
El Dr Kaul asegura al Dr Gunaratne que la Organización está al corriente de la situación en las Islas Maldivas y que la Oficina Regional va a enviar
a un asesor para que la estudie y haga

las oportunas recomendaciones•

Acaso

no ha llegado todavía el momento de iniciar un programa de erradicación en las
i s l a s , y sería aventurado hacer pronósticos mientras no haya terminado la encuesta, de manera que， entre tanto, la Organización aconseja a Ceilán que proteja
su territorio con los métodos propios de la inspección de los inmigrantes.
Acerca de las observaciones de la Dra Subandrio sobre el carácter
equívoco del aserto de que los países populosos han contribuido poco a las cifras citadas en el primer párrafo de la página 11 del documento EB33/4， dice el
Dr Kaul que la iiltima frase del párrafo mencionado ha de entenderse con referen^
cia a las fases de mantenimiento y de vigilancia^ y no a la fase de ataque, pero
está conforme con que en realidad se hace más de lo que parece desprenderse de
ese texto.

Algunos países populosos están, por supuesto， en la fase de ataque.
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Contestando a una pregunta del Dr Watt sobre la necesidad de reglamentaciones o convenios internacionales que protejan las zonas no infectadas e impidan
la propágación del paludismo/ explica el Dr Kaul que el Comité de Expertos en su
décimo informe ha formulado recomendaciones concretas sobre las principales cuestiones сгдуо estudio se le había encomendado, a saber las zonas difíciles y la prevención de la reintroducción del paludismo en zonas donde se ha conseguido erradicarlo.
Esas recomendaciones sugieren entre otras cosas que

todas las administraciones sa-

nitarias apliquen medidas estrictas contra los mosquitos en los puertos y aeropuertos internacionales ； que se tomen "las disposiciones necesarias para la inspección
y el tratamiento médicos de los migrantes, de las tripulaciones de los buques y
aviones y de otros grupos" y， que siempre que sea procedente

se concierten acuer-

dos bilaterales o multilaterales para prevenir el peligro que por las fronteras se
importen fuentes de infección,»

El Comité de Expertos llega a la conclusión de que

quizá no sea preciso modificar el Reglamento Sanitario Internacional más que para
incluir algunas disposiciones nuevas•

Las recomendaciones del Comité de Expertos

..

;

V

；-丄:..«_；. ....

'•.'

pasarán a conocimiento del Comité de la Cuarentena Internacional，que ha de reunirse
el mes próximo/y que formulará, por su parte, las recomendaciones que considere pera
tinentes a la 17

Asamblea Mundial de la Salud #

El Comité de Expertos en Paludismo ha examinado también la cuestión de las
zonas difíciles y ha estudiado y evaluado de nuevo los problemas que allí se plantean
con objeto de analizar sus causas y de encontrarles solución.

Algunas de las reco-

mendaciones que ha formulado el Comité con ese motivo están aplicándose ya #

-J29

一

E l Consejo tendra ocasión de volver sobre la cuestión cuando se discuta e l
informe sobre las reuniones de los comités de expertos al tratar del punto 2 , 2 de
su orden del día.
Sir Herbert Broadley ha hablado de disminuciones en los costos de los suministros^ pero convendrá tener presente que las zonas difíciles requieren el empleo
de insecticidas caros que muchas veces ha de combinarse c©n la administración de medicamentos ^ de modo que， aun cuando disminuya el costo de algunos suministros^ los
gastos del programa aumentan y no dejan más flexibilidad para prestar la asistencia•
E l Dr Kaul se ha enterado con agrado de las recomendaciones que se han
hecho para la réuni on en curso de la Junta Ejecutiva del UNICEF，pero conviene señalar que si e l UNICEF no modifica su criterio actual de no apoyar ningún programa nuevo
de erradicación^ la futura labor que ha de desarrollarse en Africa no reunirá las
condiciones requeridas para recibir la ayuda del UNICEF•

E l PRESIDENTE pide al Dr Kaul que informe sobre e l documento EB33/4 Add»l^
relativo al costo total prévis七o y modo de financiamiento del programa de erradicación
del paludismo,

El Dr KA.UL dice que e l document o se ha preparado para atender la petición

一

di

del Consejo Ejecutivo en su 3 1

reunion de que el Director General hiciera una nueva

evaluación del costo total del programa y del gasto probable anual que representará
su ejecución para la Organización y para otros organismos durante los cinco anos próximos^ y que se decidió^ en consecuencia, incluir en las estimaciones por países
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una hoja de previsión de costos para cada país endémico del mundo^ independientemente de que se haya o no se haya emprendido allí el programa•

El Consejo observa-

rá" que el Director General ha procurado no limitar8e a las previsiones de los cinco
años próximos sino que ha tratado de prever el costo de la erradicación hasta el
final de las operaciones, excepto en Africa， donde es imposible hacer previsiones
por más de cinco anos a contar de ahora.
La Organización ha encontrado muchas dificultades en la preparación del
material»

Se estableció un cuestionario que fue enviado a los países.

El documento

que el Consejo está examinando es una compilación de las respuestas recibidas, que
se ha establecido tehiendo también en cuenta la experiencia adquirida en la preparación y ejecución de los programas de erradicación del paludismo.

Cuando las admi-

nistraciones nacionales o locales no han facilitado información， la Secretaría se
ha valido de cifras correspondientes a las zonas más próximas con objeto de completar la imagen de la situación.

Los resultados indican la extensión y el desarrollo

del programa en el momento actual, los que probablemente tendrán dentro de cinco
anos y , siempre que ha sido posible, los que tendrán al terminar las operaciones de
erradicación»

A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para no apartarse de

la realidad y precisar lo más posible, las previsiones no pueden ser más que una estimación bruta establecida en condiciones complejas y difíciles tanto en lo que se
refiere a la obtención de los datos

como a su interpretación y a su empleo.

El

Dr Kaul espera que el Consejo tenga presente la dificultad propia de la preparación
de un docfumento de esta clase y , en particular，

que en las cifras indicadas para

1968 y después no se incluye Africa^ de manera que el cuadro es incompleto.

a.
Las estimaciones anteriores presentadas en 1959 a la 12
de la Salud y citadas en el párrafo

. »'
Asamblea Mundial

daban la cifra de $1600 millones, y las que

a mediados de I960 estableció la Administración de Cooperacion Internacional de los
Estados Unidos de America, que se ha transformado luego en Agencia de los Estados
“

....

Unidos para el Desarrollo Internacional， sugerían la cifra de $1342 millones•

Las

previsiones actuales，mencionadas en el párrafo 3，son de $1.806 millones, es decir
que hay un aumento evidente con el paso de los anos, cuyas razones se apuntan en lapágina 2 del documento.
Al final del informe hay una serie de cuadros•

El primero contiene una

distribución de las previsiones totales por regiones y por anos hasta 1967.

Hay

además una columna en que se da la fecha de la terminación del programa y otra en
que se indican los costos totales en miles de dolares desde 1963 hasta el final de
las operaciones•
esas dos columnas•

Los datos correspondientes a Africa no se incluyen en ninguna de
Los datos de todas las otras regiones incluyen las previsiones

sobre la poblacion protegida y sobre los costos.

El Consejo observará un aumento

sostenido de los costos a medida que el programa de erradicación se acerca a su
termino.
El Cuadro № 2 contiene una distribución de los costos totales por regiones y por elementos fundamentales del programa desde 1963 hasta el final de las operaciones de erradicación»
o
En el Cuadro N

3 se distribijyen los costos totales previstos por regio-

nes según la procedencia de los fondos y se indica en una columna el deficit resultante con respecto al importe de los recursos disponibles conocidos.

El Consejo ob-

servará que se han incluido las cifras correspondientes al UNICEF en I960 y en 1963Д964
pero no en los anos posteriores^ por no estar disponibles los datos necesarios»
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E l Cuadro N
las poblaciones.

о

_
4 se refiere a los costos ei relación con los porcentajes de

E l Consejo encontrará indicaciones, sobre los progresos previstos en

las tres prijneras columnas»
zonas endémicas es del

6

2

^

3

La parte de la población total que vive normalmente en
%

*

En 1963，el

2 2 % .

de esa poblacion estaba protegida por

programas que habían llegado a la fase de mantenimiento, proporcion que en 1967 llegará al 61,2^»

La poblacion no protegida,

o solo protegida por los programas prelimi-

nares de l a erradicación disminuirá，según las previsiones, delk 29^9% en 1963 al 7 , O/o
en 1967, lo que da también una^ indicación de los progresos que se han previsto. El Consejo advertirá que la proporción de los ^stos locales cubiertos por los gobiernos varía
entre el 7 9 , 6 y el 84,3窝 a lo largo de todo el periodo, y se situa por término medio
en un 81,4^ del total.

Los cuadros restantes indican la distribución por países.

El Profesor MUNTENDAM dice que para facilitar la comprensión de las columnas 2 y 3 del Cuadro 4 (documento EB33/4 Add,l) en relación con la columna 16 del
Cuadro 1 ， l e interesaría conocer las cifras previstas para los anos comprendidos entre
196З y 1967, por ejemplo el año 1966,

El Dr KAUL contesta que no se halla en posesión de esos datos, pero que gustosamente los facilitará después de la sesioru

Sir Herbert BRQâDLEY (UNICEF) pide una aclaración sobre la contribución del
UNICEF para 1963，pues l a cifra no parece ser la misma en la pagina 41 del documento
EB33/4 y en el A d d . l

del mismo dociimento.

E l Dr KAUL contesta que en e l penúltimo párrafo de la pagina 10 del documento ЕВЗЗ/4 A d d . l se explica que los costos que figuran en los cuadros correspondientes al UNICEFд los organismos de ayuda bilateral o la OMS, son las. estimaciones
efectuadas en los países teniendo en cuenta la información entonces disponible sobre
las contribuciones al programa efectuadas o a efectuar3 por consiguiente^ esas
estimaciones no pueden coincidir exactamente con las sumas reales que esos organismos destinan a la erradicación del paludismo en cada país^ y puede haber ciertas
diferencias entre las cifras de los cuadros y las conocidas en la sede de los
organismos interesados•

E l Dr EVANG manifiesta que no era miembro del Consejo Ejecutivo cuando se
solicito la información que se facilita en el docuinento EB33/4 Add^l.

Desconoce por

lo tanto cuáles eran las intenciones del Consejo y se pregunta las medidas que se
proyecta adoptar a ese respecto*

Como a otros miembros del Consejo, le ha llamado

la atención la gran cantidad de trabajo que sin duda ha exigido la preparación del
documento, pero no puede abstenerse de pensar que a causa de la incertidumbre de los
datos que han servido de base para la información, cualquier cambio del programa
podría quitar al documento todo su valor.

Conviene tener en cuenta asimismo que e l

documento puede caer en manos de personas que no tienen una idea exacta de la situación y pueden sacar una impresión equivocada de las cifras que contiene•
Refiriéndose en segundo lugar al termino " f i n de la erradicación 1 ^
Dr Evang pregunta si no sería suficiente la palabra "erradicación"•

el
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.

E l Dr lüiUL с onto s,：: a que el use qua se haga de los datos contenidos, en e l
doevnanto

ЕВЗЗ/4
Add «I. depende del-propio Con-se jOo

11

Sn lo que se refiere a l término

fin de ？»a erradicación^ tJ reciarda que las operaciones de erradicación duran algunos

гЯсз y comprenden пшг^гозаз fcicess que iinalizan con la concesión del certificado
0.3 f i n de la erradicación^ y ；jus taras nte a esta fase se re fie .re el término cuya
propiedad e l Dr Evang ha puesto en dudae.
El РЕ££Г0」.;КГ5 dice que si ia memoria no le es infiel fue durante e l debate
de la 31e* rcx\n±on del Consejo sobre la validez de las cifras antes facilitadas sobre
la erradicación del paludismo consideradas a la lu^ de la situación en aquel
moinento ciiando dos rrciembrós del Consejo se intGrc¿aron por uaa cncuesta sobre la
bituaci6n qua permitiera el examen de la marcha del programa en relación con el coste
ос

do las cperaoier.es antipalúdicas y la preparación- de los planes futuros •
E l Dr GKUT'û dice que^ habiéndose transformado ia erradicación del paludismo^

jegíia parece^ en un. programa semipermanente de la Organización, convendría quizás
efectuar evaluaciones poricdicas^

cada cuatro o cinc o anos por ejemplo^ de los

мэ-todos utilizados y de la eficacia del programa4；
、j

E l ？r-ofesor ZDAKCV felicita al Dr Kaul y a la Secretaría por la preparación
de un documento tan interesante y tan claro® lvío está de acuerdo con e l Dr Evang
y considera, al contrario，que los daton del docmento serán de la máxima utilidad.

aunque no hay duda que las cifras podrían ser más satisfactorias si algunos
gobiernos aumentaran sus contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo.

Es posible que las previsiones sean excesivamente optimistas^ pero eso

solo pueden decirlo los expertos en paludismo»

Es cierto en todo caso que las

evaluaciones periódicas del programa serían muy utiles y permitirían una idea más
exacta de la situación»

E l Dr VANNUGLI, suplente del Profesor Canaperia, dice que le sorprenden
las óbiservaciones del Dr Evang*

Si se estudia la historia de la erradicación del

paludismo por la ОМБ se observará que han alternado las fases de entusiasmo^

opti-

mismo y pesimismo^ pero el Dr Vannugli opina que ha llegado el momento de efectuar
un examen de las actividades realizadas y de lo que será preciso hacer hasta conseguir la erradicación*

Como ha dicho el Dr Omura, el programa de erradicación del

paludismo no se puede considerar ya como гша actividad tençoral sino más bien como
una parte -definitiva del programa de la Organización.

Es； ；primordial que e l Consejo,

actúe con el mayor realismo posible，y es por consiguiente indispensable poseer
тша información como la que se ha sometido a la consideración del Consejo^

El

examen del documento ЕВЗЗ/4 A d d . l muestra claramente que la labor de la Secretaría
ha sido considerable y el Dr Vannugli cree que la Organización merece plácemes por

.• •
• .•

.；

•

“

‘

一―

el estudio hecho de esos difíciles problemas y por la idoneidad del personal que lo
ha efectuado.

Espera y desea que gracias a los progresos de la ciencia la situación

cambie pero la experiencia de los últimos diez años parece indicar que esos cambios
no serán radicales en ningún caso。 Considera， por lo tanto^ que el documento
EB33/4 A d d . l es de la maxima utilidad.

E l Dr WATT, refiriéndose a las intenciones del Consejo cuando se pidió la
información facilitada en el documento Евзз/4 AdcUl, dice que, a su j u i c i o , e l Consejo
deseaba poder examinar e l estado de la erradicación del paludismo
experiencia obtenida y de los gastos efectuados.

a la luz de la

En cierto sentido se trata de una

inversion muy considerable^ pero no hacerla significaría

una perdida de vidas huma-

nas y de beneficios economicos en las regiones interesadas«

La información de que se

dispone permite efectuar un cálculo aproximado de los costes futuros
base los gastos ya realizados•

tomando como

E l Dr Watt opina que el Consejo， al aceptar el infor-

me presentado en e l documento ЕВЗЗ/4 Add«l^ se ha cpirç)rometido a estudiarlo en detalle antes de examinar el uso mas apropiado que puede hacerse de los datos que
contieneo

E l Dr EVANG agradece a los miembros del Consejo las respuestas que han dado
a sus preguntas o

Ha llegado a la conclusión de que e l Consejo Ejecutivo pidió las

cifras Ле que se trata a título de información y que no se prevé la adopción de medidas especiales.
Insiste en que con sus observaciones anteriores no pretendió en modo alguno criticar a la Secretaría y que más bien desea felicitarla por el magnífico
documento que ha preparadoj lo único que discute es la utilidad del enorme trabajo
que ha exigido la preparación del documento ЕВЗЗ/4 Add«l,

Teme además que las

autoridades de un país determinado puedan referirse a las cifras que contiene e l
documento con relación a su país sin tener una idea exacta de la situación.

A petición del PRESIDENTE, el Dr GAYE» Relator• da lectura al proyecto de
resolución que se ha preparado teniendo en cuenta e l debate que se acaba de celebrar
en e l Consejo:
E l Consejo Ejecutivo^
Visto e l informe del Director General sobre la marcha del programa de
erradicación del paludismo y las previsiones relativas al coste total y a l
financiamiento de ese programa^"''
Enterado de que han seguido haciéndose progresos satisfactorios， puesto
que las actividades habían entrado en la fase de consolidación en varias zonas
nuevas con

una población total de 115 millones de habitantes y e l paludismo ha

quedado erradicado en otros territorios poblados por 10 millones de personas^ en
los que se ha iniciado ya la fase de mantenimiento;
Reconociendo que^ además de esos progresos, la camparía mundial reporta
grandes beneficios a más de 450 millones de personas que viven en zonas donde
las actividades se encuentran todavía en la fase de ataque pero han permitido
ya reducir considerablemente e l numéro de infecciones palúdicas；
Advirtiendo sin embargo con inquietud que, cuando en una zona disminuye la
presión del paludismo^ se tiende a retirar prematuramente de la caripaña antipalúdica recursos técnicos y financieros para emplearlos en otros proyectos^

lo

que retrasa considerablemente l a marcha de los trabajos y puede incluso iirpedir
que se alcance e l objetivo de la erradicación conpletaj
Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el с stable ciraient о
у 1а ejecución de programas preliminares de la erradicación, en particular en
e l Africa tropical;

1

Documentos ЕВЗЗ/4， ЕВЗЗ/4 A d d . l y Add.l Corr.l.

Reconociendo que la existencia de zonas limitadas especialmente difíciles
en las que no se ha podido interrumpir la transmisión a pesar de las medidas
aplicadas coirpromete la realización final de la erradicación en ciertos territorios j y
Reconociendo que la camparía de erradicación del paludismo, que se extiende
en la actualidad a mas de dos tercios de la población anteriormente expuesta a
la infección en e l mundo entero, ha disminuido considerablemente los sufrimientos
de la población y ha mejorado su situación económica y social a un coste
per capita relativamente bajo,
1»

PIDE al Director General que complete su informe con

rios de que pueda disponer алtes de presentarlo a la 17

los datos suplementa-

Asamblea Mundial de la

Saludj
2»

ENCARECE a los gobiernos y a los organismos internacionales y bilaterales

que continúen dando prioridad en e l enpleo de los recursos humanos y materiales
a la ejecución del programa de erradicación del paludismo y que faciliten el
apoyo financiero y la asistencia necesarios para eliminar la enfermedad j
3»

PIDE al Director General que prosiga e intensifique los esfuerzos encamina-

dos a determinar las causas de la persistencia de la transmisión en las zonas
difíciles y que emprenda las investigaciones y los ensayos prácticos adicionales
que puedan ser necesarios, con objeto de encontrar medios eficaces para interrurripir totalmente la transmisión del paludismo•

E l Dr АЬ-ЖНВ1 pide que de ahora en adelante se faciliten los proyectos de
resolución a los miembros del Consejo una hora antes, como mínimo,del momento de la
votacion#

E l PRESIDENTE considera que es esta una petición muy razonable y la hace
suya sin reservas•

Se trata de hallar un equilibrio entre el deseo de incluir todas

las observaciones formuladas durante e l examen del proyecto de resolución y la conveniencia de acelerar en lo posible los trabajos del Consejo,

Es indudable que los

miembros del Consejo tienen plena razón al pedir que se les conceda el tiei7Ç)0 necesario para estudiar un proyecto de resolución antes de aprobarlo definitivamente. En el
caso presente^ el Presidente sugiere una breve suspensión para que los miembros del
Consejo pi^edan estudiar el proyecto de resolución de que e l Relator ha dado lectura
y cuya distribución se acaba de efectuar»
Se suspende la sesión de las 16 a las 1б д 2 0 horas.

E l PRESIDENTE precisa que en ningún modo ha querido dar prisa al Consejo
en su examen d e l proyecto de resolución que se ha presentado, y añade que los miembros del Consejo pueden hacer ese examen ahora o más tarde.

E l Profesor MUWTEMDAM cree que la frase "en particular en el Africa trepical" del quinto párrafo de la parte expositiva es innecesaria®

E l Profesor ^DANOV también croe que vale mas suprimirla.
Así queda acordado

El Profesor ZDANOV opina que la parte expositiva ha de ser más explícita y
que deben mencionarse los periodos de tiempo correspondientes a las cifras citadas, y
propone además que el ultimo párrafo de la parte expositiva termine con las palabras
"sufrimientos de l a poblacion" suprimiéndose lo que sigue porque la OMS no ha de hablar
del coste per capita) que es incumbencia de los economistas。

El Dr ¥ATT da todo su apoyo a la enmienda propuesta por el orador que le ha
precedido en el uso de la palabra^ para que se suprima en el ultimo párrafo de la parte
expositiva la frase final y propone que en el cuarto parrafo se suprima también la
palabra "completa" después de "erradicación".
Respecto al primei? párrafo sugiere por ultimo el Dr "Watt que se suprima la
frase sobre las previsiones relativas al coste total porque^ a su juicio^

es preferible

que el Consejo se limite ahora a quedar enterado de las previsiones en гша resolución
aparte y deje para más adelante cualquier decision que proceda adoptar a ese respecto.
.•

E l Dr EVANG apoya gustosamente las enmiendas al párrafo final de la parte
expositiva propuestas por el Profesor Zdanov y e l Dr Watt^ y cree ademas que el texto
sería más afirmativo s i en lugar de "ha disminuido considerablemente los sufrimientos
de la población" dijera "ha mejorado considerablemente el grado general de salud"。

Decisions Se aceptan las enmiendas al párrafo final de la parte expositiva propuestas por el Profesor Zdanov y el Dr Evang,
Se aceptan las enmiendas al primero y al cuarto párrafo de la parte expositiva
propuestas por el Dr Watt e
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E l PRESIDENTE propone que en el sexto párrafo de la parte expositiva se
sustituya " l a realización final" por "el logro".

El Profesor ZDANOV no ve la necesidad del sexto párrafo de la parte expositiva^ cuyo sentido en cualquier caso no acaba de entender.

Si se trata de difi-

cultades que detienen el progreso de la erradicación del paludismo, el texto parece
corresponder a un intento de disimular las dificultades materiales con unas supuestas dificultades técnicas que ni siquiera se han explicado.

E l Dr WATT cree que el párrafo es u t i l como complemento del último párrafo
de la parte dispositiva de la resolución.

Su objeto es llevar directamente la aten-

ción al problema de las zonas difíciles y a la ne ce si dad de concentrar todos los esfuerzos posibles para resolverlo.

El Profesor ZDâNOV dice que no se opondrá a que se mantenga ese párrafo si
en la primera línea se suprime la palabra "limitadas" antes de

п

espeсialmente п •

Decision:
Se aceptan las enmiendas al sexto^ párrafo de la parte expositiva
propuestas por el Presidente y el Profesor Zdanov#

El Dr ANDRIAL'íASÏy refiriéndose al cuarto párrafo de la parte expositiva^
propone que se sustituya la palabra "presión" en la segunda línea por otra más
apropiada.

E l Dr DOLO sugiere la palabra "morbilidad" •

E l Dr KAREFA-SMART sugiere la palabra

n

incidencia 1 、

El Profesor AU JA LEU no ve • inconveniente en la palabra "presión" que^ en
francés

salvo error suyo, en inglés， dice exactamente lo que se ha querido decir.

Contestando a otras observaciones^ añade el Profesor Aujaleu que el texto del proyecto de resolución se refiere a la presión ejercida por el paludismo sobre las actividades financieras y sanitarias de los países，y que las enmiendas que se han propuesto introducen conceptos totalmente distintos,»

El Consejo puede aceptar la idea

que le pare zea más apropiada，pero el Profesor Au ja leu piensa que lo que dice e l
proyecto está muy bien»

E l Dr KAREFA-SiyiART advierte que las poblaciones de las zonas palúdicas
saben que allí e l problema está planteado siempre^ pero que no se hace nada mientras
alguien de fuera no ejerce una presión»

No es justo，pues, decir que la presión se

ejerce siempre y que cuando se atenúa, se da otro empleo a los recursos disponibles»

E l Dr WATT considera que el Dr Karefa-Smart ha suscitado una cuestión distinta»

Tal como el párrafo está redactado tiene por objeto conseguir que la pre-

sión no se atenúe mientras no se haya lie gado a la erradicación，lo cual no tiene
evidentemente nada que тег con las zonas donde la pre si on no existe.

Qui zá conviniera

recoger en la resolución la idea del Dr Karefa-Smart•

Contestando a una pregunta del PRESIDENTE^ el Dr WATT dice que está de
acuerdo en redactar un texto con ese objeto*

E l PRESIDANTE pregunta al Profesor Zdanov^ con referencia a lo que ha dicho
sobre e l segundo y tercer párrafos de la parte expositiva^ si considera que se han
tenido en cuenta sus objeciones mediante la indicación de la fecha correspondiente
en e l segundo párrafo•

E l Profesor ZDANOV contesta que está enteramente de acuerdo con esa
solución»

Decisions Se acuerda añadir las palabras "a fines de septiembre de 1963"
después de "habían entrado" en el segundo párrafo de la parte expositiva»

E l PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución preparado por
los Relatores y la Secretaría para recoger la enrnienda propuesta por el Dr Watt en e l
primer párrafo de la parte expositiva:
E l Consejo Ejecutivo,

r

Visto el informe del Director General sobre las previsiones relativas al
, л4 .1. • •
； • !.4 .
'
i'
' . . .
coste total y al financiamiento del programa de erradicación del paludismo，
TOMA. NOTA, del informe.
E l texto será distribuido ulteriormente •

E l Profesor МШТЁШАМ sugiere que se suprima al final del segundo párrafo
de la parte dispositiva del proyecto de resolución en estudio las palabras "para eliminar la enfermedad" por ser innecesarias«

Así queda acordado,

1

Documento ЕВЗЗ/4 A d d , l y Corral

i:.

一 ЗМ -

El Dr WATT dice que, de acuerdo con el Dr Karefa-Smart,

propone que en

el quinto párrafo de la parte expositiva se sustituyan las palabras "en particular
en el Africa tropical" por la siguiente frase:
"En las zonas donde era necesario dedicar mayor atención a los problemas
de la erradicación del paludismo."
La inserción de esas palabras en ese lugar destaca el hecho de que en algunas zonas
todavía no se ha hecho ningún progreso y permite recoger la cuestión suscitada por
el Dr Karefa-Smart.

El Dr KAREFA-SMART esta conforme con el Dr Watt en que la cuestión debe
ser mencionada y en que el lugar propuesto es el más conveniente, y reconoce que el
criterio de conjunto de la Organización consiste en que Xa erradicación del paludismo
empiece con un programa preliminar, que es una primera etapa indispensable.

Algunos

países, como el suyo, están entrando en esa etapa y tienen la esperanza de enlazarla
sin solución de continuidad con el programa total que termina en la erradicación, de
manera que el programa preliminar y la conciencia de que ha de ponerse mayor atención en el programa total son, a su juicio, exactamente lo mismo.

El Dr WATT dice que si se acepta su propuesta, quisiera presentar otra enmienda para suprimir las palabras "continúen dando" después de "bilaterales", en el
párrafo segundo de la parte dispositiva, reemplazándolas por "den".

Decisión:

Se aceptan las dos enmienda s presentadas por el Dr Watt.

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de resolución con las enmiendas aceptadas en el curso

del debates

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director Genera 1 sobre la marcha del programa de
1
erradicación del paludismo；
Enterado de que han seguido haciéndose progresos satisfactorios, puesto
que las actividades habían entrado a fines de septiembre de 196) en la fase,
de consolidación en varias zonas nueva s con una población total de 115 millones de habitantes y el paludismo ha quedado erradicado en otros territorios
poblados por 10 millones de personas, en los que se ha iniciado ya la fase
de mantenimiento；
Reconociendo que, ademas de esos progresos, la campaña mundial reporta
grandes beneficios a más de 450 millones de personas que viven en zonas donde
las actividades se encuentran todavía en la fase de ataque pero han permitido
ya reducir considerablemente el numero de infecciones palúdicas；
Advirtiendo sin embargo con inquietud que, cuando en una zona disminuye
la presión del paludismo, se tiende a retirar prematuramente de la campaña
antipalúdica recursos técnicos y financieros para emplearlos en otros proyectos, lo que retrasa сonsiderablemente la marcha de los trabajos y puede incluso
impedir que se alcance el objetivo de la erradicación；
Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento y la ejecución de programas preliminares de la erradicación en las zonas donde era necesario dedicar mayor atención a los problemas de la erradicación del paludismo；
Reconociendo que la existencia de zonas especialmente difíciles en las
que no se ha podido interrumpir la transmisión a pesar de las medidas aplicadas compromete el logro de la erradicación en ciertos territorios； y

1

Documento EB53/4.

Reconociendo que la campaña de erradicación del paludismo, que se extiende
en la actualidad a más de dos tercios de la población anteriormente expuesta a
la infección en el mundo entero, ha mejorado considerablemente el grado general
de salud,
1.

:。；:..

PIDE al Director General que complete su informe con los datos suplemen-

tarios de que pueda disponer antes de presentarlo a la 17a Asamblea Mundial de
la Salud；

2.

ENCARECE a los gobiernos y a los organismos internacionales y bilaterales

que den prioridad en el empleo de los recursos humanos y materiales a la ejecución del programa de erradicación del paludismo y que faciliten el apoyo financiero y la asistencia indispensables； y
3.

PIDE al Director Genera1 que prosiga e intensifique los esfuerzos encami-

nados a determinar las causas de la persistencia de la transmisión en las zonas
difíciles y que emprenda las investigaciones y los ensayos prácticos adicionales que puedan ser necesarios, con objeto de encontrar medios eficaces para interrumpir totaImente la transmisión del paludismo.

El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Consejo quieren adoptar la re. -

•

.

,

. . 、

. . . .

solución sin esperar a que se distribuya el texto modificado, en vista de la decision
que se ha tomado de iniciar en la sesión siguiente el examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1965.

El Dr E7ANG hace observar que se congratula del alto grado de cooperación
que se ha conseguido gracias a la conciliante habilidad de la presidencia del Consejo, y hace la propuesta en forma de que se a pruebe el proyecto de resolución de que
se ha dado lectura•

Decision:

1

Se adopta

Resolución ER53.H12.

el proyecto de resolución.工

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está de acuerdo también con el otro pre
¿rocto. de -reaoluoión que se ha leído y que se refiere a las previsiones del coste t^tal
]_

Decisions

2e

Se adopta el proyecto de resolución.

INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS:
Punto 2 . 1 del orden del día ( doci^mento EB33/34)

‘...••； . : . . "

-

••

.......

El Dr DOROLLE, Director General Adjimto, se refiere al documento EB33/34
y dice que el artículo 4 . 1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos dispone que el Director General informe en cada reunion del Consejo Ejecutivo sobre
1оз nombramientos en los cuadros de expertos y sobre las .designaciones para los coral-tés de expertos«

El informe consiste en una lista completa de los miembros de los

'оиг.бгоэ. de expertos, con indicación de los que durante el período han participado
en algún eôiiiite de expertos•

"Hay que corregir una errata y pasar el nombre del

Cr .Ihmad iîfezaiii dë l a República Arabe Unida (página 84) al Irán (página 82) •
En el documento se ve qué èn la actualidad hay 42 cuadros consultivos de
expertos^ además del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas, que está reglamentariamente considerado como un сladro de expertos•

Durante el ano pasado se han

esteblecido tres cuadros nuevos sobre la contaminación del aire, enfermedades intes.•

-

丄

táñales e inmunología»
d3 2245 expertos•

1

’

•

;

. . . . . .

En 31 de diciembre de 1963 había en los cuadros un total

El Director General ha seguido esforzándose en que los expertos

Resolución EB33.R13.

no sean miembros más que de ш
cepciones a esa regla.

solo cuadro; en la actualidad sólo subsisten dos ex-

El criterio seguido simplifica el trabajo de la Secretaría

.t

sin suscitar ninguna dificultad porque reglamentariamente es posible designar para
ш

comité de expertos a un miembro de un cuadro de expertos en una especialidad

distinta»
En 1963 se han reimido 21 comités de expertos; ha habido además una reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas^ 165 expertos escogidos en
29 cuadros han participado en esas- reuniones^
El Profesor WIDY-WIRSKI dice que en la lista presentada por el Director
General hay expertos en la mayoría de las disciplinas^ pero cree que procede establecer un cuadro o comité sobre aplicaciones de la electrónica a la medicina, particularmente en relación con los métodos de diagnostico»

Según tiene entendido el

Profesor ¥idy-Wirski el Reglamento de los cuadros de expertos faculta al Director
General para establecer nuevos comités de expertos»

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTÓ declara que el Director General establece
los cuadros de
establecimiento

expertos e informa Âë ello al Consejo Ejecutivo, pero
de

comités

que el

de expertos es incumbencia de la Asamblea*

El Subdi-

rector no sabe con seguridad si lo que propone el Profesor Widy-Wirski es el establecimiento de un cuadro consultivo de expertos en aplicaciones de la electrónica a
la medicina o la convocación de un comité de expertos en dicha materia.

Se trata

de dos cosas que son distintas no solo desde el punto de vista del procedimiento,
sino sustancialmente•

El establecimiento de un cuadro de expertos sobre una materia
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determinada requiere ciertas investigaciones bibliográficas y de otra clase para designar miembros que tengan competencia en la especialidad;
sultas con los 语obiemos.

han de hacerse las con-

La reunion de un comité de expertos puede exigir un estu»

dio preliminar relativamente largo con objeto de preparar el orden del día y de encontrar a quienes puedan participar utilmente en los trabajos del Comité»

El Profesor WIDY_WIRSK工 apoyará cualquier medida que el Director General
considere procedente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, siendo así, el Director General es—
tudiara los distintos aspectos de la propuesta para que pueda discutirse mas adelante*

El Sr SAITO， suplente del Dr Omura^ quisiera que se le dieran algunas explicaciones sobre el procedirnientó seguido para escoger los miembros de los cuadros
de expertos.

'

——“

•

-

:

..

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que el Reglamento dispone que el Director Genera^ nombre a los expertos en los cuadros después de consultar con las
respectivas autoridades nacionales de sanidad;
-

•• и i

•

es el ultimo del procedimiento seguido.

pero que， en realidad, este trámite
“

Antes de consultar con las autoridades na-

cionales de sanidad y de pedirles su opinion sobre alguien que el Director General
tenga proposito de nombrar en un cuadro determinado, la Secretaría ha de haberse
formado una opinion propia sobre el interesado»

En ocasiones un gobierno puede

considerar que la Secretaría no esta al corriente de las posibilidades existentes
en el país respectivo y de vez en cuando comunica el nombre de personas que) a su
entender^ podrían ser miembros de los cuadros.
pre con la mayor atención.

Esas sugerencias se examinan siem-

Mas frecuente es que los jefes de los servicios técni-

cos encuentren ciertos nombres cuando estudian publicaciones o bibliografías sobre
materias determinadas
y hagan en vista de ello alguna encuesta o examinen otros
%
trabajos del mismo autor para ver si se confirman en su primera impresión, con
objeto de sugerir en su caso al Director General que consulte al gobierno respectivo sobre la propuesta de nombramiento.

El Director General considera entonces

la distribución geográfica del cuadro, porque el Reglamento exceptúa que^ en lo
• •••'-

•

“

posible, la distribución se haga con un criterio razonablemente geográfico^

llega

entonces el momento de consultar con el gobierno, el cual puede necesitar algún
tiempo para comunicar su opinion.

En el cas o del experto que# traba j e en un país

distinto del suyo', se consulta a las autoridades sanitarias de los dos países•
Después de terminadas las consultas, el Director General envía una propuesta oficial al experto y , s i el interesado la acepta, se confirma su nombramiento por un
periodo que fija el Director General, pero que no puede exceder del límite de cinco
años previsto en el Reglamento.

El mismo procedimiento se sigue para prorrogar los

nomb ramie nt os •

El PRESIDENTE en vista de que ningún miembro del Consejo pide la palabra,
ruega a l Relator qiie di lectura del proyecto de resolución.
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El Dr GUWARATNE^ Relator 3 lee el siguiente proyecto de resolución:
El Consejo Ejecutivo，
TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para
los cuadros y comités de expertos•

Decisión:

Se adopta el proyecto de resolución, 1

Se levanta la sesión a las 17 5 30 horas >

1

Resolución EB33.H14.

