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1. EXAMEN DEL PROGRAMA.: TUBERCULOSIS s Punto 2.6 del orden del día (documentos 
EB33/13 y EB33/48) (continuación) 

El PRESIDENTE abre de nuevo el debate sobre la tuberculosis• 

El Dr EVANG estima que el documento EB33/13, si bien contiene un abundante 

y excelente material informativo^ es demasiado breve para que en el se pueda tratar 

de la cuestión con la debida amplitud, por lo que^ no obstante la detallada exposición 

ccmplementaria hecha por el representante de la Secretaria^ desearía que se ampliara» 

Felicita a la Organización por sus aportaciones en relación con métodos tan 

modernos como los de evaluar los resultados y formular pronosticos sobre bases mate-

rna tic as y estadísticas• Ha tenido ocasion de observar esta labor s obre el terreno y 

le•parece evidente que algunos de los países en vías de desarrollo están en ese sentido 

verdaderamente por delante de los países avanzados• 

El documento insiste en que la tuberculosis es principalmente un problona 

para los países en vías de desarrollo, donde ha adquirido proporciones alarmantes. 

Aunque este hecho no puede ponerse en duda, no hay que olvidar que la tuberculosis 

sigue siendo un problema^ e incluso un problema de importancia creciente, para algunos 

de los países mas desarrollados• Ello se debe a los métodos anticuados de lucha que 

todavía se aplican en estos países. Es indudable que si se hubiera podido preparar 

un documento más completo la Secretaria habría mencionado esta circunstancia• Por 

ejemplo^ en una ciudad de un país desarrollado un examen por rayos X del 9^% de sus 
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500 000 habitantes revelo la existencia de unos 300 casos contagiosos de tuberculosis^ 

hasta entonces desconocidos，la mayor parte en personas de más de 40 anos .： de.edad. 

Algunos membres del Consejo han declarado no ser expsrtos en 七 u b e r c u l o s i s ; 

sin embargo^, probablemente lo son en salud publica^ y no hay que olvidar que para 

ejecutar un programa, de lucha antituberculosa es tan indispensable la cooperación de 

los especialistas clínicos сото la del adiiiinistrader sanitario^ 

Nunca se insistirá bastante en la necesidad y la importancia de la coopera-

cion entre los orgajiismos benéficos por un lado y los gobiernos por otro^ Sorprende 

un poco que en el documento presentado al Consejo no se indique que las organizaciones 

internacionales de. los organismos de beneficencia en esa materia,han aceptado la polí-

tica de la QMS^ condicion indispensable para una cpoperacion armoniosa y fructífera 

entre los gobiernos y las organizaciones. El Dr Holm ha mencionado^ sin embargo, 

este hecho en su declaración al Censejo
e 

En cuanto a la utilización de la vacuna BCG. la cuestión fundamental está 

en, poder aplicarla a Xa situación epidemiológica existente en cada region del mundo. 

En Noruega^ país del Dr E y a n g广 e m p l e o de la vacuna BCG ha contribuido a reducir la 

j^icidencia de la tuberculosis» 

Debe felicitarse a la Secretaría por haber
v
 escogido desde el principio la 

tuberculosis como una de las enfermedades que merecía* especial prioridad. Cuando se 

tomo la. decision^ se expusieron algunas' dudas "sobre la oportunidad de una medida de 
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esta índole, pero Iog últimos anos la han justificado plenamente^ La Organización 

no solo ha reactivado la lucha antituberculosa sino que incluso ha emprendido nuevos 

programas en algunas partes del rmindOo El documento debería pues ser más explícito 

y enumerar los principales factores que entran en juego en las actividades contra la 

tuberculosis。 En muchas partes del mundo se ha dedicado demasiada atención al llamado 

agente causal, a su aislamiento y a su transmisión. Es bien sabido que la resisten-

cia natural del hombre a la tuberculosis es muy grande y que bastaría con aumentarla 

para que la enfermedad no tuviera más que una importancia secundaria. Ahora bien， 

la resistencia natural depende de la nutrición y de ciertos factores sociales y del 

nadio^ 

Por ultimo^ el Dr Evang pregunta si en vista de que se ha escogido la tubercu-

losis сто lema del Día Mundial de la Salud se ha previsto ayudar a los gobiernos dis-

tribuyéndoles material informativo suplementario sobre la enfermedad^ 

El Dr TURBOTT conviene con el Profesor Aujaleu y el Dr Evang en qus la 

enfermedad debe atacarse en función de la situación existente en cada país o region. 

Por ejerrplo^ el Profesor Zdanov ha dicho que para tratar la túberculosis seguía siendo 

necesario utilizar los hospitales^ pero en Nueva Zelandia， país del Dr Turbott^ la 

mayoría de los casos se tratan a domicilio. 

El Profesor Aujaleu ha dicho que no sería prudente adoptar una actitud dog-

mática a proposito de la vacuna BCG^ En Nueva Zelandia, donde se viene aplicando 



hace veinte años teniendo en cuenta la epidemiología de la tuberculosis en el país^ 

las autoridades sanitarias no han llegado todavía a una conclusion sobre su utilidad. 

Hace algún tiempo se reunió un grupo de especialistas en tuberculosis para examinar 

la cuGstion y sus opiniones estuvieron también divididasj no obstante， sugirieron 

la conveniencia de que se suspendiera el errpleo de la vacuna. Dos años después vol-

vieron a reunirse y entonces recomendaron que volviera a utilizarse. En cansecuencia, 

se adoptó una solucion intermedia. La vacuna se aplica en la Isla Norte pero no en 

la Isla Sur y el examen se repetirá en un plazo de 5 a 10 años. En otras palabras， 

• ... •‘ ’ ‘. .、
 !

 • .. • .... ..、•：• .. “ • ；； ,••:•. . • . . . . . ‘ , 
cada país debe determinar por sí mismo el método que mejor responda a sus necesidades 

Lo que está sobradamente claro es que la tuberculosis sigue siendo un enemigo imbatido 

y que su erradicad6n no está muy próxima., 

. . 二 • • • . . . . . . . • 

El problema estriba，por supuesto^ en la falta de tratamiento^ como se dice 

en la página 5 del documento EB32/2 (adjunto al documento EB33/13)； pero no solo en 

la falta de tratamiento^ sino asimismo en la falta de diagn5stico。 Por ejerrplo^ en 

Nueva Zelandia sólo el 70^ de la población responde a las. campañas de examen radio-

lógico en masa.- En lo que se refiere a la falta de tratamiento, hay un pequeño. sector 

de la poblacion que se niega• a seguir la terapéutica prescrita^ lo диэ- en. definitiva 

hace inútil todo intento de erradicar totalmente la enfermedad. Los países menos... 

desarrollados，aunque ignoran en la actualidad .este problema^ tropezarán con él a 

medida que sus campañas vayan amp liándose. Mientras no se resuelva el problema no 

cabe hablar de campanas de erradicación^ ： . • . ；二 • . ： 



Se ha decidido en Nueva Zelandia no aplicar medidas obligatorias para com-

batir la tuberculosis. En cambio，en un estado de Australia se han tomado disposi-

ciones en ese sentido， de manera que será interesante cotejar dentro de diez anos las 

estadísticas de los dos países» . 

Por ílltiinô  el Dr Turbott felicita a la Secretaría por el informe) que es 

en extremo valioso. 

La Dra SUBANDRIO felicita al Director General y a la Secretaría por el 

informe presentado al Consejo, y dice que limitará sus observaciones al tema mencio-

nado en el segundo párrafo de la página 5 del documento EB32/2, a saber, la vacunación 

sistemática con BCG. 

Si fuera verdaderamente posible enplear la vacuna BCG sin una exploración 

tuberculínica previa y sin ningún efecto desfavorable) se ahorraría mucho tiempo y 

dinero y, en consecuencia, se obtendrían mucho antes los resultados a que aspira la 

Organización. 

En la mayor parte de los casos, la vacuna BCG utilizada en los países insu-

ficientenente desarrollados - por ejemplo, con ayuda del UNICEF y bajo la dirección 

de la 0Ш - se administra a los escolares, pero ello no quiere decir que todos los 

escolares reciban esta vacuna• La vacunación está a cargo de grupos de agentes con-

tratados exclusivamente para administrar la BGG. Sin embargo, se han recibido quejas 

de que la vac imanación no se realiza con la rapidez suficiente^ lo cual quizá se deba 

a que antes de proceder a la vacunación con BCG se practica una reacción tuberculínica. 

Si pudiera prescindirse de la reacción tuberculínica, los resultados serían más rápidos 



y además la vacunación c-ôn BCG podría extenderse a otros grupos de edad como, por 

ejemplo, los lactantes. Es posible, sin embargo, que el empleo de la vacuna BCG en 

los lactantes suscite objeciones de carácter clínico o técnico; quizá la Secretaría 

pudiera dar alguna aclaración sobre ese punto• Se ahorraría tiempo y dinero si pu-

diera enseñarse al personal de los centros de. higiene maternoinfantil a administrar 

la vacuna BCG a los niños de corta edad; esto tendría, además, cierto valor propagan-

dístico en favor de esos centros, sobre todo en las colectividades donde la población 

acepta de buen grado la asistencia médica, lo que aumentaría el prestigio de los cen-

tros de higiene maternoinfantil• La madre recurrirá cada vez más al centro si ve que 

con ello su hijo obtiene un provecho palpable y no simplemente un examen rutinario; 

la enfermera o la partera del centro podrían encargarse de administrar al niño la va-

cuna BCG al mismo tiempo que la antivariólica. 

Si se estima posible administrar la vacuna BCG a los niños de corta edad, 

quizá fuera conveniente hacerlo con arreglo a un proyecto expresamente establecido 

con ese fin por los expertos de la OMS en las oficinas regionales• 

El Dr WATT se pregunta si el documento presentado al Consejo no habrá sido 

tratado con cierta severidad por algunos miembros del Consejo• Si mal no recuerda, lo 

que se pidió a la Secretaría fue que presentara al Consejo un esquema que pudiera ser-

vir de base para preparar un documento relativo al Día Mundial de la Salud de 1964. 

El Dr Watt desea poner de relieve algunos puntos.» En primer lugar, coincide 

plenamente con el Dr Omura respecto a la importancia de las asociaciones benéficas de 
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sanidad. Estos grupos son como las avanzadas de un ejército que permiten inspeccio-

nar el terreno. De nada servirá•cuanto hagan las autoridades si esos grupos desco-

nocen las medidas adoptadas por ellas• 

Las observaciones del Dr Turbott le han dado la impresión de que está pre-

viniendo contra una campaña de erradicación cuando•su propio país tiene una en eje-

cución. Es evidente, sin embargo, que la Organización tiene en curso una campaña de 

erradicación, aunque no sabe cuando se conseguirá la erradicadon total. Por consi-

guiente, la advertencia del Dr Turbott es probablemente importan te, pues mientras 

no se llegue a un punto'en que se sepa que ha de entenderse por erradicación, no 

podrá decirse'que la Organización persigue ese objetivo. Sus propias dudas a proposite 

del documento obedecen a que este no determina claramente cuál es el objetivo de la 

Organización， ni qué medidas deben tomarse para alcanzarlo. Hace falta un índice que 

peimita a cada país evaluar sus progresos en materia de lucha antituberculosa. Los 

objetivos deben fijarse en escala mundial, y es en parte la carencia de esos objetivos 

lo que ha dado lugar à la peculiar situación de que la tuberculosis se considere como 

un problema de mayor o menor magnitud según el país de que se trate. En este orden 

de ideas^ su propio país, los Estados Ühidos de América^ está clasificado ccmo país 

muy desarrolladoj y， sin embargo, es precisamente durante la fase de desarrollo de 

un país cuando existe mayor estimulo e interés. Es deplorable la tendencia a consi-

derar que la reducción de los casos abiertos de tuberculosis atenúa el problema. 

La verdad es que si lo atenúa en un aspecto^ en otro lo aumenta de hecho mucho iibs: 

concretamente en el de hacer comprender a la población la necesidad de desplegar 



nuevos y mayores esfuerzos. Es fácil hacer ver la necesidad de ayudar a-una: 

persona manifiestamente enferma y hospitalizada. Pero otra cosa es conseguir 

que esa necesidad se reconozca en una persona que tuvo una tuberculosis en su jib-

ventud y que^ habiéndola tenido a raya a partir de entonces/ se convierte más 

tarde en un caso abierto. Es
3
 pues, indispensable precisar los objetivos para 

un país o para una determinada region de un país* La victoria está a la vista 

y aminorar los esfuerzos en estos momentos equivaldría a perder todo lo que se ha 

ganado» ‘ 

Por ultimo y en lo que respecta a la vacuna BCG，el Иг Watt no puede 

hablar mas que en calidad de administrador sanitario» Sin embargo^ cree que se 

ha llegado a la situación un tanto paradójica de considerar por un lado a la va-

cuna BCG como un medio que permite conferir cierto grado de inmunidad y de tra-

tarla por otro como un dispositivo para la localización de casos! aplicando la 

vacuna BCG se obtiene una reacción tuberculínica positiva， que puede encubrir 

una respuesta positiva provocada por una infección natural. ¿No sería posible 

que algunos especialistas estudiaran la manera de establecer una diferencia en-

tre los factores sensibilJ-zantes e inmunizantes- que puedan intervenir en el ba-

cilo tuberculinico o en la misma vacuna? Si pudieran separarse esos factores 

sería posible establecer un programa mas eficaz y al propio tiempo se seguiría 

disponiendo de un instrumento para la localización de casos» 

El Dr DOK) felicita a la Secretaria por el documento， que trata de 

uno de los problemas más importantes desde el punto de vista sanitario, especialmente 
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en lo que se refiere a los países en vías de desarrollo^ donde en el curso de 

los 10 o 1~5 líítimés a n o ô l o s , casos d© tuberculosis рд1топаЬг han aumeíitado enor-

memente. Por esa гагрп y en¿ vista de ,1a -^itnacian financir^a çie^dc^
 é n

 vías 

.V；-' • *；； ‘ ..... ... ! i 、 ' :
:

 r：^ . '： ' . '. ‘ : ..‘； 

de desarrolló,…el' Dr Dolp^ .entlende qiie -la Onganizacíón-debe ;dedicar la debida aten-

ción al" problerriá dé la tuberciolosis^ como lo ha .hecho en- él
:

 easo_ del paludismo» 

El Dr Dolo desea formular algimas observaciones a pí^óposito del docu— 

mentó preséntadó» Én p^ÍJTier iug^ry iiubiei^ dese^dcCqiie en la secCíárL relati-

f：'"；' ‘ '• •’ >•• . ….: ‘ ： . .... '：. ! , • • • •"
-
 ：- .• • ： . “ .：'•' '

；
 • ；

-
 ..•.--••、>• ； +.， .. .：‘ 

va a la epidemiología se tratará de las relaciones entre la tuberculosis húma-
.:.'•“••••*.'-..••+.-.’ , ; : ' ' - - • • • • •• . .. ‘. ，.. ‘ . ； • ••..•

 ；
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na y la bovina. Se ha advertido en Mali que en las zonas donde hay muchos ca-
¡i' • : “ 广 ’ ’ • .. - ‘ ‘ г : . ' ..「-' : ‘ ‘ '“‘ : ‘： ： ‘ \ ' ' , ¡ ...、？• ''' i . . . : . . . - ； 、 ！ .«•-.”• '• i . . . . 

‘ .,.-‘.._. •• , . ‘ * ‘ ‘ • ..» . . . ... . ... -• . \ • .. .., , , ..• J.. . . • . , . . � 

sos dè tuberctilôsis -bovina hay merlos casos de tuberculosis pulmonar^ y vi с ever-

• ...... .... 一 •、.，..’丄 

sa j asi se ha puesto de manifiesto en un estudio comparativo efectuado en Malí 

一 importante region ganadera - y en otras dos regiones donde no es tan inteñ — 
‘二 .•' •• ‘ , • •'. '. ；：" - • Л. ..." • ““ •"'.- ： У.； • * -'.,' - . . . - -• “ - ‘. 1 ‘ -； • • •.： . >：• - Г .-.•'• П.' 

. 1 • ; •• • …. - . . . » . •• • •- -- ‘ -• 
siva la cria de ganado. 

.-.‘..y.:-",,、.；... ： .* ‘： ： •• ¡� ' i:.. . 
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En cuanto а lá vacuna BCG, aunque no se considere como un medio capaz de 
, z - • . • • . . . . - 二 • . • . -г - • . . . . ‘ . . ： • 、 . . . . . ， ； . ， . . . . . . . 

contener enteramente la infección,^resulta util .ец los países en vías de desarrollo 

para disminuir las tasas
1

 de morbilidád en ciertos sectores de la роЬ1ас1бц
#
 En la 

actoialid^d là tuberculosis pulmonar, es mas frecuente entre los 25 y 30 anos de edad 

que en otras
r

 edades. Por ellp-. si el empleo de la vacuna BCG disminuye de algún 
. 一 . . + . _ ? } • • ； . . . . • . • . • • . . 

• ： ; ‘ ‘ - “ “ 1 i . .-. - . . . “ • . 
• ‘ _. • •- - •:‘. : . ••‘ . - 、 

modo el peligro^ debe establecerse un programa para localizar sistemáticamente los 

reservorios de germenes con objeto de poner fin a la contaminación. Por supuesto. 



tal programa pondrá a los administradores sanitarios ante otro problemas el de las 

infraestructuras sanitarias en general» El Dr Dolo ha aludido ya al elevado costo 

de la lucha antituberculosa y a los limitados recursos de que disponen los países 

en vías de desarrollo• Hay pues un círculo vicioso que solo puede romperse por me-

dio de un programa de esta naturaleza. 

Hay otra cuestión que reviste particular interés para los países en vías 

de desarrolle^ a sabers la reorientacidn profesional de los enfemos de tuberculo-

sis. En los países no industrializados^ la mayor parte de la población se dedica a 

la agricultura, lo cual exige un arduo trabajo físico. Aunque los enfermos de tu-

berculosis se curen, siguen estando débiles y necesitan por ello una reorientacidn 

profesional. 

Por la razones que ha expuesto, el problema de la tuberculosis reviste 

particular gravedad en los países en vías de desarrollo， por lo que es de esperar 

que la Organización siga atacando el problema a fin de que pueda romperse lo antes 

posible el círculo vicioso a que se ha referido el Dr Dolcu 

El Profesor CIA VERO DEL CAMPO, suplente del Profesor García Ore oyen, ruega 

al Dr Mahler que aclare algunos conceptos y diga si sigue manteniendo sus conclusio-

nes a proposito del documento. 

Hace algunos afíos se habló en la Organización en términos bastante opti-

mistas acerca de la lucha contra la tuberculosis y hasta se llego a hablar de erra— 

dicacionj parece incluso que en un país europeo se ha hecho un estudio en torno a 
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las posibilidades de la erradición. Las declaraciones optimistas hechas en la OMS 

han llegado a oídos de los gobiernos de muchos países, entre ellos el de España, 

donde， como resultado de ello, se ha reactividad。 la campaña antituberculosa y se 

han incrementado los fondos destinados a ese fin. 

Del informe del Dr Mahler se desprende que la lucha antituberculosa exigirá 

mucho tiempo y que en realidad no puede hablarse de erradicación como ¿n el caso del 

paludismo, en el que esta operación se lleva a tármino en un plazo fijo. La Org^i-

zación puede disponer厂 sin onbargo, de armas suficientes para combatir la tuberculo-

sis, pues lo que hace falta es una organización administrativa y una política para 

hacer lo que se juzgue necesario• • 

s 

Las observaciones de los anteriores oradores hacen patente que existe un 

fuerte sentimiento de oposicion contra el empleó de la vacuna BCG. Son varias las 

organizaciones que vienen preparando vacuna BCG y trabajando con ella. Ahora bien, 

en la actualidad las técnicas de
:

wcünacidn son bastante lentas y de las declaracio-

nes que se han hecho se deduce que la situación es fluctuante • Por otra parte es 

evidente que el. tratamiento a domicilio de los enfermos tuberculosos ha dado resul-

tados satisfactorios• 

No obstante esto, el Profesor Clavero agradecería al D.r Mahler que confirmara 

las conclusiones expuestas en el informe• No hay que perder de vista que cualquier 

documento elaborado por una persona de la categoría del Dr Mahler no puede por menos 

qiie tener una gran difusión; por ello convendría mucho saber si el Dr Mahler mantiene 

los puntos de vista sustentados en el informe a pesar de las objeciones formuladas. 

El acta resumida de la sesión no puede sustituir a un informe de ese género. 



.：： Hubiera sido también muy conveniente insistir más en el documento sobre la 

importancia de la infección bovina como causa de tuberculosis. La experiencia del 

Profesor Clavero es que en los sitios donde hay infección bovina es mayor Xa prevalen-

cia de la tuberculosis* En todo esquema de lucha antituberculosa sería conveniente in-

dicar que métodos de lucha habrían de seguirse contra esa fuente de infección. 

El Profesor CANAPERIA dice que el debate sobre el informe demuestra hasta 

qué punto ha sido acertada la decision de escoger como tema de estudio algunas de las 

actividades de la Organización. El documento sometido a la consideración del Consejo 

pone de relieve ciertos puntos que necesitan estudiarse y presenta un resumen de las 

actividades de la Organización. 

Hubiera deseado el Profesor Canaperia que el documentó contuviera más in-

formación sobre los proyectos emprendidos en los diversos países, sobre el personal 

de la Sede y de las oficinas regionales y sobre los grupos que trabajan en los dife-

rentes países» También habría sido util dar alguna información sobre el costo y el 

financiamiento del programa en el curso de los anos, especificando las sumas dedi-

• • . . »* -

cadas por la OMS a ayudar a los países en materia de investigación, formacion profe-

sional y evaluación de resultados» 

La Secretaría ha preparado algunos cuadros refrentes a las distintas acti-

vidades de la OMS. Del mismo modo habría sido conveniente incluir en el documento 
• • • ‘ : . . • ' • • . . . •‘ . . . . . . - . • < — — ’ . . 

una serie de cuadros explicativos sobre los diferentes problemas planteados, como se 

ha hecho a propósito del programa de erradicación del paludismo. Estos son los puntos 

que con toda probabilidad habría deseado el Consejo utilizar como base para su examen. 



En lo que se refiere al documento EB32/2』 le parece satisfactoria la sec-

ción relativa a la normalización y la simplificación de productos y técnicas 

(páginas 3 y 4)• En cambio no le ha impresionado mucho la sección dedicada a la epi-

demiología (página 4)j algunos de los dato-s mencionados en ella,por ejemplo, el largo 

intervalo que media entre la primoinfeccion y la aparición de la enfermedad y el 

hecho de que la gran mayoría de los casos nuevos se declaren en adultos anteriormente 

infectados^ son un tanto triviales y no dicen nada nuevo• Lo mas interesante es, 

por supuesto, la campaña prevista por la Organización, basada en la aplicación de 

ciertas medidas preventivas por un lado y de medidas de lucha activa por otro• En 

lo que se refiere a la prevBncion, se menciona en el documento la actividad desple-

gada por la OMS en materia de vacunación con BCG. A juzgar por las cifras facilitadas 

se trata de un programa de gran envergaduras en cooperación con el UNICEF se ha 

vacunado a 150 millones de personas, a razón de un millón por mes, y el programa 

continúa*• Ahora bien, la evaluación de los resultados de ese colosal programa de 

vacunación no es muy satisfactoria• Se dice en el documento que algunas evaluaciones 

han demostrado que en varios países tropicales existe un problema de alergia. Tal 

vez se haya escogido una vacuna inadecuada.• Por supuesto sería conveniente，como 

se sugiere en el informe, emplear una yacana que no se altere con el calor o la luz. 

En la sección sobre salud publica (página 5) se dice que en muchos países 

en vías de desarrollo reportaría muchas ventajas la vacunación sistemática con BCG^ 



ЕБЗЭД11п/15 Eav.l 

J
 

7
4
 

5
 一

 

sin prueba tuberculínica previa。 Sin embargo, en esta materia es preciso actuar con 

el nayor cuidado， pues podrían surgir complicaciones perjudiciales incluso para la 

propia vacunaci6ru Se di广э tamo:en que los primeros resultados indican que la 

aplicación de ese sistema no daría lugar a complicaciones locales de una frecuencia 

o gravedad excesivas• La palabra "excesivas" dn la impresión de que existen ya com-

piicacionec locales de cierta frecuencia o gravedad。 Es pues imperativo actuar con 

prudencia^ pues la vacunación es una operación delicada. El hecho mismo de emplear 

vacuna BCG sin uria prueba tuberculínica previa puede dar lugar a ciertas, dificul-

• * � . . - • 

taàes, ессю ya ha indicado el Dr Andriamasy。 

La cuestión está por supuesto relacionada' con un método de prevención 

utilizado en el curso de lo я últimos años., a saber: la quimioprofilaxis por isc-

niaaidac, A ese proposito hay en el segundo párrafo de la página 6 una frase que le 

preocupa un p o c o。 E n ella ce dica que se ha estudiado en una colectividad la uti-

lidad de la quimioprofilaxis con isoniazida para impedir que la infección evolucione 

hacia la enfermedad^ y que menos da la quinta parte del grupo sometido al tratamiento 

quimioprofiláctico tomaba sus medicaraentos con una regularidad razonable • Si la 

memoria no le es infiel, durante varios afíos se ha ensayado la quimioprofilaxis 

con isoniazida en diversos países y e:dLste una serie de publicaciones sobre el par-

ticular o No deja de ssr carioso que la OMS， fundándose en un experimento en el cual 

solo recibieron tratamiento el 20% de las personas comprendidas en el mismo ̂  trate 



de extraer conclusiones sobre la eficacia o ineficacia de ese método profiláctico. 

Por regla general la quimibprofilaxis plantea pocos problemas, toda vez que va dirl-

gida a los lactantes y niños de corta
4

 edad sobre los cuales es posible e jercer una 

inspección. È1 Profesor Cañapéria pregunta cómo se ha realizado el experimento en 

cuestión y por qué se ha incluido en un documento que tiene por objeto facilitar la 

información más reciente sobre los distintos medios' de combatir la tuberculosis. 

El documento trata después de los medios de combatir la enfermedad con efi-

cacia , mediante el diagnóstico por un lado y el tratamiento por otro• En lo qué se 

refiere al primero, el documento se Üasa en el diagnóstico microscópico directo• 

Ahora bien, todos los que han trabajado en laboratorios saben que el diagnóstico mi-

croscópico directo no siempre da resultados positivos： por ejemplo, *én íós casos de 

eliminación intermitente de bacilos• No es razonable pues basar las observaciones 

relativas a la tuberculosis en un diagnóstico de esta naturaleza, el cual, para 

inspirar confianza debe combinarse con exámenes radiológicos. En lo que se refiere 

al tratamiento, el documento recomienda el tratamiento ambulatorio, recomendación 

excelente, pues es indispensable tener en cuenta las diferentes condiciones.econó-

micas y sociales de los países. 

... ； -. '；• *r',' “ •..• ••. . .. -‘• 

El Dr Holm, representante de la Unión 工nternaóióñal contra la Tuberculosis, 

ha hecho una interesantísima declaración; es evidente que son las organizaciones no 

gubernamentales quienes, además de velar por que el enfermo siga con regularidad el 

tratamiento prescrito, deben ocuparse de la educación sanitaria de la población, 

labor aue tanta importancia tiene en esta esfera. 



Por ultimo, el Profesor Canaperia pregunta como van a proseguirse las acti-

vidades de la OMS en la materia• Obra en poder del Consejo un documento donde se 

examina el programa relativo a la tTuberculosis. Como se da la circunstancia de que 

la tuberculosis ha sido escogida como lema del Día Mundial de la Salud^ tal vez fuera 

una buena idea que el Consejo no solo tomara nota del informe y de las observaciones 

formuladas a proposito del misino^ sino que preparara además un documento que sirva 

para esa ocasión. Viniendo del Consejo Ejecutivo de la OMS, su influencia sería con-

siderablej podría exponer a grandes rasgos ciertos aspectos de la campaña! dar una 

idea de la situación a los países que desean celebrar ese día y
y
 sobre todo, indicar-

les los medios de aprovechar los conocimientos y recursos internacionales puestos a 

su disposición. 

El Profesor AUJALEU confiaría que el Dr Watt ha estado en lo cierto al decir 

que en principio no se había pedido un documento, sino solamente un resumen hecho por 

el funcionario competente• Teme pues haber sido un poco indiscreto al pedir a la 

Secretaría que ampliara al doble la extension del documento, aunque advierte que no 

lo habría hecho si lo hubiera considerado desprovisto de interés» 

Sir Herbert BRQADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) da las 

gracias al Dr Mahler y a los miembros del Consejo por el tributo rendido a la asis-

tencia que aporta el UNICEF a la carrpana contra la tuberculosis• El UNICEF hubiera 

querido hacer mucho más de lo que hace en la actualidad. En 1963 se apróbo un crédito 



de $1 ООО ООО y en la reunión que la Junta Ejecutiva del UNICEF celebra actualmente 

en Bangkok se ha propuesto destinar ademas $500 ООО a las campanas^ tanto antiguas como 

nuevas； una de ellas interesa a Rwanda donde，si la Junta ló'
:
 autoriza， se emprenderán 

en breve las operaciones en consulta con la OMS* 

Exponiendo a grandes rasgos la actitud general del UNICEF con respecto al 

ргоЪ1еша de la tuberculosis/ Sir Herbert Broadley cita las siguientes declaraciones 

hechas por el Sr Pate, Director Ejecutivo del UNICEF，
 e n

 I
a

 reunion que en e^toa mo-

mentos celebra la Junta en Bangkok: "Aparte las cancanas en masa de vaci^ción con 

BCG^ que se prosiguen a un ritmo impresionante en algunos países,；asiaticos^ la lucha 

a'ñtituberculosa sigue en una fase exploratoria: los esfuerzos se concentran en la 

busca de los medios técnicos y orgánicos más satisfactorios para combatir esta enfer-

medad ën los países cuyos recursos financieros y de personal son limitados ,•• Es de 

esperar que en los próximos años se formule una estrategia y un método que permita a 

los países en vías de desarrollo combatir eficazmente la tubérculosis
,f

• 

En su declaración de esta mañana，el Dr Mahler ,ha expuesto en líneas gene-

rales tma estrategia y un método para combatir la tuberculosis en los países en vías 

de desarrollo» Es éste un problema que interesa muchísimo al UNICEF y en cuya solu-

ción desearía tener una intervención mucho mayor» 

La Dra Subandrio ha suscitado antes una interesante cuestión al referirse 

a la posibilidad de conferir mayor protección a los niños de edad preescolar. Es éste 

uno de los problemas más difíciles que tiene planteados el UNICEF y del que se ocupan 



hasta cierto punto los centros de higiene maternoinfantil. Mucho complacería al 

UNICEF colaborar en el establecimiento de métodos que pemitieran facilitar mas asis-

tencia a ese groipo de niños‘ 

De las observaciones formuladas por el Dr Mahler ha sacado la impresión de 

que el UNICEF tendrá ocasion de desempeñar una función mucho más importante
5
 sobre 

todo desde el punto de vista de las actividades p r á c t i c a s E s cierto que el UNICEF 

ha invertido sumas importantes - a veces en artículos bastante caros como, por ejemplo， 

aparatos móviles de rayos X - que han absorbido una parte considerable de sus fondos• 

Ahora bien^ si se ocupara ahora.principalmente del desarrollo de los servicios de 

salud publica^ ccmo ha venido haciéndolo en el pasado，facilitando equipo y siiminis-

tros y colaborando en la vacunación general，es evidente que. el UNICEF y la 03УБ po-

drían extender la red mucho mas de lo que hasta ahora ha sida posible. Será intere-

sante ver como va a llevarse a la practica el plan general de operaciones expuesto, 

por el Dr Mahler; quizá pueda un día el Comité Mixto QMS/UNICEF de Política Sanitaria, 

examinar de nuevo el asunto, a fin de estudiar por qué medios podría el UNICEF，con 

la cooperación y el as.esoramiento técnico de la OMS，intervenir mas directamente en 

la lucha contra las enfermedades mas graves que aquejan a los niños y a los jóvenes. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr Watt y el Profesor Aujaleu han facilitado 

ya en parte la explicación que va a dar. Como puede comprobarse en las actas de la 

31
a

 reunion del Consejo, la Secretaría entendió que los miembros deseaban ocuparse de 

un asunto que no tuviera ninguna relación con el examen del programa y del presupues-

to^ y analizarlo fundándose en una exposición de la Secretaría y en un breve documento. 
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Entre otras cosas se hizo constar expresamente que no entrarían en l m ë â de cuentas 

las consideraciones financieras^ pero la petición formulada por el Profesor Canaperia 

modificará enteramente la situación. 

La Secretaría se ha limitado pues a s orne ter un documento de base a la con-

sideración del Consejo; el detenido examen que éste ha efectuado será muy util para 

orientar a la Secretaría. Por otra parte
3
 el debate ha puesto de relieve que en el 

proximo documento habrá que tratar algunos áspectos de la cuestión con mayor deteni-

miento que en el que obra en poder del Consejo, 

El Dr МАДЬЕЖ (Tuberculosis) hace observar que el documento no pretende ser una 

exposxcion Ле política "técnica, respecto a la cual se han seguido en los últimos ： cinco 

anos las orientaciones señaladas por el ultimo comité de expertos. El documento cons-

tituye una simple exposición de la labor que se realiza con arreglo al programa de 

investigaciones de la Organización, y de los principios en que se funda la asistencia 

de la OMS a los países en vías de desarrollo. Las observaciones formuladas por los 

miembros del Consejo a.proposito de determinadas cuestiones técnicas son raay útiles 

para la Secretaría, y se pondrán en conocimiento del comité de expertos que se reunirá 

en agosto de 1965• No se pretende en el documento interpretar la aplicación de los 

datos mencionados en el mismo a proposito de las investigaciones• Por ejerrplo, en 

relación con la quimioprofilaxis se dice simplemente que en un vasto estudio sobre 

la posible aplicación sanitaria de la quimioprofilaxis en condiciones sociales y econo-

nacas desfavorables, emprendido con ayuda de la CMS, se ha conçrobado que s5lo una 

pequeña parte、de las personas sometidas a la quimioprofilaxis en condiciones de rigor 



científico habían tomado efectivamente el medicamento prescritoc Es el proximo comité 

de expertos quien ha de sacar las consecuencias de esa observación desde el punto de 

vista de la salud publicao Otro tanto cabe decir de los datos epidemiológicos. Sin 

embargo^ para destacar la importancia de esos datos, el Dr Mahler señala que, por 

ejemplo, el largo intervalo que media entre la primoinfeccicn j la manifestación de 

la enfermedad es la causa de qu.e un ensayo de BCG, efectuado en la .India con ayuda 

de la OMS, haya dado resultados negativas ¿espuéa de tres años de observación厂 no 

obstante haber permitido demostrar que la vacuna proporciona al cabo de ocho años una 

protección considerable^ 

Respecto a las observaciones del Dr Clavero del Campo sobre el tono pesi-

mista del documento，cabe afirmar^ por el contrario,que los resultados registrados en 

varios proyectos emprendidos en Africa y Asia con ayuda de la OMS demuestran que^ 

incluso con los insuficientes medios actualmente empleados^ todo lo que hace falta 

para vencer efectivamente a la tuberculosis en el proximo decenio es una buena 

planificación^ 

En cuanto al valor protector de la BGG^ la Secretaría se ha atenido entera-

mente al .parecer de varios comités de expertos; el Director General ha presentado 

al Consejo en una reunión anterior un informe sobre la actitud científica a ese res-

pectOo Con posterioridad a la preparación de dicho informe se efectuaron dos estudios: 

uno, efectuado por el British Medical Research Council， en el que se demostró que la 

protección se mantenía a un nivel del 80^ al cabo de más de diez años de la vacunación^ 

y otro, efectuado en ia India con ayuda de la OMS- en el que se demostro también que se 

había obtenido una protección del 10/。ocho años después de la vacunación. Estos resul-

tados se señalarán a la atención del proximo comité de expertos， y entonces se verá si 

es necesario modificar la política de la Organización en lo que respecta a la BCG^ 



La cuestión de la administración.simultánea de BCG y de vacuna antivarió-

lica^ y la de la vacunación sistemática con BCG, han sido suscitadas por la circuns-

tancia de que la evaluación de los programas de BCG por parte de los gobiernos de 

los países ha demostrado que es difícil， con los recursos disponibles^ llevar a las 

masas ese sencillo.medie. Sobre esas dos cuestiones podrían redactarse trabajos 

científicos muy completos con destino al próximo comité de expertos, pero no se toma-

rá ninguna decision antes de que estos problemas importante s hayan sido estudiados 

por un grupo bastante numeroso de especialistas. 

V 

El Profesor Zdanov ha aludido al peligro de deducir consecuencias, demasiado 

generales de unas conclusiones como las establecidas por el Centro de Quimioterapia 

Antituberculosa de Madrás, La CMS no sigue en materia de utilización de cainas una 

política dogmática. La solución adoptada responde al principio de que debe sacarse 

el mayor partido posible de los medios de lucha disponible s, en función de las insta-

laciones. sanitaria s y los créditos presupuestarios de los países. 

En cuanto a la alusión del Dr Watt a la necesidad de establecer objetivos 

generale s y secundarios en materia de lucha antituberculosa^ todos los especialistas 

que asesoran a la QíS estiman que en el estado actual de los c.onocimiQntos no convie-

ne señalar como objetivo la erradicación. La Organización, sobre todo en lo que 

respecta a los países en vías de desarrollo, prefiere hacer un pronóstico objetivo 

en vez de señalar objetivos que no tengan más fundamento que el de sus buenos deseos» 



El ultimo comité de expertos adoptó el criterio de que la tuberculosis dejará de ser 

úh problema de salud publica cuando solamente estén infectados el 1% de los ninos de 

catorce ános. Este objetivo, bastante modesto, fue muy criticado por varios epide-

miólogos ̂  y se pidió información sobre la base técnica en que se apoyaba. Macho com-

placería a la Secretaría formlar objetivos concretos，a fin de estimular la consig-

nación de nuevos fondos, pero cuando se aborda la cuestión técnica hay que tener buen 

cuidado de hacer pronósticos objetivos fundados en las posibilidades de acción® 

Se han formulado varias preguntas a propósito de la tuberculina* El Pro-

fesor Zdanov ha indicado que reina cierta confusión respecto a la definición de la 

unidad internacional de tuberculina• Esta cuestión se planteará en la próxima reu-

nión del Comité de Expertos en Patrones Biológicos• 

Otra cuestión suscitada por el Profesor Zdanov es la necesidad de centros 

epidemiológicos de referencia^ Existe ya un centro de esta clase en Nairobi y otro 

— V 

en la India• Está dé acuerdo con el Profesor Zdanov en que sería muy conveniente 

poder evaluar las futuras tendencias epidemiológicas de los países en vías de 

desarrollo。 

El cálculo según el cual en los países en vías de desarrollo hay de un 

0^5 a un 1% de tuberculosos entre los adultos se basa en más de veinte encuestas 

nacionales practicadas en Africa y Asia, 

• SI Dr Andriainasy ha aludido a la terminología utilizada • Bien sabe la 

Secretaría que tanto la terminología como la clasificación están llenas de trampas• 

La situación se complica por las disparidades existentes entre la terminología epi-
demiológica y la terminología clínica. Es difícil emplear el término "abierto" 



cuando el número de los casos llamados abiertos negativos es muy alto después del 

trátamiento quimioterápico. En cooperación con la Unión Internacional， la CMS está 

haciendo todo lo posible para llegar al establecimiento de гша terminología más 

sat isfact oria « 

Se ha dicho que la ШЗ tiende quizá a utilizar medios primitivos y qUe, en 

consecuencia^ se está privando de los medios más perfeccionados a los países en vías 

de desarrollo. La 'QMS ofrece a todos los países en vías de desarrollo loa conoci-

mientos técnicos disponibles y aprobados por el mundo científico. Son los propios 

países quienes deben decidir qué pue den hacer con esos medios y recursos y qué orden 

de prioridad habrán de establecer en función de los distintos aspectos epidemio-

lógicos y sociales de la tuberculosis» El Dr Mahler señala a manera de ejemplo que 

el proyecto al que se viene facilitando ayuda desde hace.más tie про es el de la 

India. Cuatro anos de experiencia han permitido establecer un sistema aplicable en 

escala nacional en -virtud del cual toda la población susceptible a la enfermedad será 

protegida s i stéínát icajrie nt e por medio de la vacunación j todos los casos que acuden a 

los servicios sanitarios generales son diagnosticados con ayuda del microscopio en. 

el centro sanitario base, desde donde, si no se encuentran bacilos^ se envían a un 

centro general de localización de casos por rayos X. Gracias a la implantación de 

ese sistema
y
 se han descubierto durante los dos primeros anos más de 30 000 casos en 

una población de 3 millones de personas• El Dr Mahler ha mencionado este ejemplo 

concretó porque' el Profesor Canaperia ha aludido al diagnóstico microscópico. No 

entra en la política de la OMS*exigir el empleo del diagnostico microscópico. Lo que 

propone la OMS es que se proceda a ese examen si no existe otra posibilidad en el 

centro sanitario de base. En cualquier caso es indispensable utilizar los recursos 
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nacionales e internacionales disponibles de manera que se guarde el mejor equilibrio 

posible entre la perfección técnica y los medios de accióiu 

Respecto a la cuestión suscitada pór el Dr Farah a propósito de la asisten-

cia del UNICEF， el Dr Mahler dice qüe los recursos que puede facilitar esa Organiza-

ción son, al fin y al cabo, limitados y que la ultima recomendación formulada por el 

Comité Mixto de Política Sanitaria fue que el UNICEF ；prestara ayuda a los programas 

nacionales/ a condición de que se garantizase el mantenimiento de un grado razonable 

de eficacia. No se mencionan el BCG, los medicamentos, los microscopios、ni los ra-

yos X» En todo lo referente a asistencia de la Organización a los países en vías de 

desarrollo se encarece la iirportancia de la evaluación para que los gobierno s de lo s 

países puedan sacar el mayor partido posible de sus recursos. Varios países han te— 

nido que dar una nueva orientación a sus programas a pesar de que llevaban ya varios 

anos funcionando con la ayuda de la CMS, y esto ha iinpedido ampliarlos rápidamente 

con la asistencia de la UNICEF. 

Se han hecho varias alusiones a los organismos benéficos• En realidad son 

varios los proyectos respecto de los cuales la Organización está haciendo una evalua-

ción objetiva de la colaboración de los organismos benéficos con las autoridades 

nacionales* 

Es evidente que ciertos、factores no específicos de orden social y económico 

influyen más sobre la evolución futura de la tuberculosis que la aplicación de las 

actuales medidas de lucha y que la función de la Organización consiste en establecer 

procedimientos que permitan obtener resultados satisfactorios a despecho de las malas 
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condiciones higiénicas y de nutrición. En lo que respecta a là tuberculosis bovina^ 

en Africa se ha hecho un ensayo para evaluar la importancia de esta infecciónj en una 

veintena de encuestas sobre la frecuencia de la tuberculosis se ha observado que la 

prevalencia de bacilos bovinos es desdeñable. Los miembros del Consejo han expre-

sado dos opiniones antagónicas: una, que la infección bovina, actuando en cierto 

modo como una vacunación natural, puede reducir la tuberculosis en el hombre y，la 

segunda， que la tuberculosis bovina puede hacer aumentar la tuberculosis humana• 

Estos dos puntos de vista quizá puedan concillarse en función de la situación epide-
—-. 、. 、.- ..... 

mioíogica y social. Hay indicaciones de que la introducción de bacilos bovinos en 

el
;

 ttibo intestinal actúa generalmente como una especie de vacunación inocua，mientras 

qüe en el téjIdo pulmonar esos bacilos son tan virulentos como los homanos. En tér-

minos generales, la opinión del último comité de expertos es que, en el estado actual 

de los conocimientos, la infección bovina del hombre no desenpena un inportante papel 

en los países erí vías de desarrollo- Refiriéndose a la cuestión suscitada por el 

Er Dolo, el Dr Mahler dice que la Secretaría mantiene correspondencia，con los veteri— 

narios de Malí con objeto de conocer la verdadera situación del país，pues, seglSn los 

informes recibidos parece ser que la prevalencia de la tuberculosis bovina es bastante 

elevada. 

L a D m Subandrio ha dado a entender que existen ciertas normas fijas que 

condicionan la ayuda del UNICEF en la vacunación con el BCG» Es cierto que en una 

fase de las actividades de la CMS se ha tendido a aplicar un criterio rígido, pero 

en la actualidad se procura proceder con flexibilidad, adaptando los medios disponibles 



a las situaciones locales» Por supuesto es posible vacunar a los recién nacidos y 

a los lactantes. Ahora bien, la elección de los grupos de edad ha de basarse en la 

situación epidemiológica local y en los recursos disponibles, Al encarecer la iirt-

portancia de integrar los programas especiales en las actividades de los centros de 

higiene maternoinfantil o de los centros sanitarios de base siempre se plantea la 

cuestión de determinar la manera más conveniente de delimitar en un plazo dado la 

situación epidemiológica» En el llamado método integrado, suele observase al prin-

cipio un descenso del rendimiento cuantitativo, descenso que， sin embargo, puede 

condensarse a la larga conforme el.programa va desarrollándose en unión de los ser-

vicios sanitarios generales. Actualmente se procura en Indonesia dar una nueva orien-

tación al programa de vacunación con BCG, haciendo un mayor uso de los medios existentes^ 

El Dr Mahler expresa una vez más su satisfacción por todas las opiniones de 

carácter técnico que se han formulado y confía en que el infome del próximo comité 

de expertos ofrecerá un interés considerable para los miembros del Consejo» 

El Dr GAYE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo^ 

Visto el informe del Director General y examinado ei programa antituberculoso 

de la Organización, 

TCMA NOTA con satisfacción de las actividades de la Organización en materia 

de tuberculosis» 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución»
1 

El Dr Layton ocupa la Presidencia 

1

 Resolución EB33.R27. 



2 .г . PROGRAMA. DE. ABASTEC MIENTO : PUBLICÓ DE 
(documentos ЕВЗЗ/28 y Corr.l, EB35/28 

,El. Dr KAUL, -Subdirector Gênerai, 

AGÜÁ: Funto 2.7 del orden del día 
Add.l Rev.l y 卿 ) / 2 8 Add.2) 

dice que, en respuesta a la petición for-

mulada por el Consejó Ejecutivo' en su reunión (EB32.R16) , el Director General 

ha preparada, un,amplio informe sobre el programa mundial de abastecimiento público 

de agua (documentos ЕВЗЗ/28 y Corr.l, ЕВЗЗ/28 Add.l Rev.l у ЕВЗЗ/28 Add;2). '̂ En 

la sección I del documento ЕВЗЗ/28 se expone el problema sobre la base de un estu— 

• .... . * •.、 > .. 
dio emprendido en los dos últimos años acerca de 75 países poco desarrolladoscuya 

pob-iación urbana： ascendía en total a 240 millones de habitantes. Los países estudia 

、 . ， -•• .厂• . . г ，’ • г ：‘ 
dos se indican en el Anexo 工 del documento. Él estudio se ha publicado enteramente, 

’ o 

pepo sólo en inglés-> en e-1 N 2> de la ¿erie de Cuadernos de Salud Pública, Dicho 

estudio, hubo de emprenderse por la falta absoluta de datos sobre la situación del 

programa de abastécimiertto de agua. 

Los datos reunidos indican que' cerca del 90^ de los habitantes de esos 

países están insuficientemente abastecidos de agua, bien porque las canalizaciones 

son escasas o porque el agua es insalubre• El estudio revela además que el creci-

mienta demográfico de esos países en vías de desarrollo es más rápido que en otras 

partès de 1 mundo (el aumento es del orden del 2 anual) . En los países en vías 

de desarrollo la urbanización está generalmente eñ una fase menos avanzada que en 

los demás, peró se ha observado que es más rápida que en los países desarrollados. 

Un grupo de expertos"de las Naciones Unidas en vivienda y urbanización ha estimado 

que las poblaciones urbanas de Africa, Asia y Latinoamérica aumentarán de 316 millo-

nes de habitantes en 1950 a 775 millones en 1977, o sea，el 18,2% de la población 



urbana total en 1950 y el 27,1多 en 1977. La diferencia entre las necesidades y las 

disponibilidades en materia de abastecimiento publico de agua aumenta cada vez más 

en lugar de disminuir. En las páginas 5 У 6 del informe se citan algunos ejemplos 

alentadores de las disposiciones tomadas por las autoridades nacionales y locales 

para crear nuevos sistemas do abastecimiento de agua; ello indica que， tan pronto 

como se reconoce la importancia del problema, se establecen los oportunos planes y 

se conceden los créditos necesarios， los países están en condiciones de abastecer a 

la población de agua de buena calidad. 

La sección II del documento trata de la influencia del abastecimiento pu-

blico de agua sobre la salud y el desarrollo económico. Como el Consejo está ya 

bien al corriente del asunto, no hace falta dar mas detalles• Entre los interesan-

tes datos estadísticos facilitados cabe citar, por ejemplo, los siguientes: alrede-

dor de 500 millones de personas padecen enfermedades transmitidas por el agua y 5 mi-

llones de nifíos mueren cada año por esa causa. Se citan también algunos ejemplos 

de las enérgicas medidas adoptadas por ciertos gobierno s ̂ gracias a las cuales han 

conseguido reducir considerablemente esos riesgos. 

Señala asimismo el informe que la creación de sistemas de abastecimiento 

de agua en cantidad suficiente no sálo surte efecto sobre las enfermedades transmi-

tidas por el agua, sino que contribuye a disminuir la incidencia y la persistencia 

de otras enfermedades como， por ejemplo^ el tracоша^ el pian y la bilharziasis. Se 

pone además de relieve la importancia fundamental del abastecimiento de agua para el 

desarrollo econ6mico y social de los países y se citan ejemplos demostrativos de que 

la falta de sistemas de abastecimiento de agua, así como de otros servicios públicos^ 



puede sér un grave impedimento para el progreso económico. Otros ejemplos demuestran 

cómo un abastecimiento de agua on cantidad suficiente promueve el desarrollo indus-

trial en una zona. 

En la sección IIÍ sb describen las principales medidas que han de tomarse 

para estimular e intensificar los programas nacionales. Hay en el mundo recursos 

suficientes para que la mayor parte de la población pueda disponer de agua corriente• 

La tecnología del agua ha avanzado lo suficiente para que hoy puedan resolverse los 

problemas técnicos planteados en los países en vías de desarrollo. Cabe también la 

posibilidad de movilizar los capitales necesarios. Es posible, asimismo, formar el 

personal de distintas categorías que se necesite para atender los servicios• La 

experiencia adquirida permite dar orientaciones sobre los métodos más convenientes 

para planificar^ construir, e^lotar y mantener los sistemas de abastecimiento de 

agua。 Se citan dos ejemplos de la acción positiva seguida en diferentes partes del 

mundo y se describen con algún detalle los progresos del importante programa indio 

de abastecimiento de agua y saneamiento^ que se realiza casi enteramente con fondos 

nacionaleso 

En segundo lugar, en virtud de la Carta de Punta del Este, los países lati-

í ‘ 
no americanos se han propuesto proveer de sistemas de agua potable y de alcantarilla-

t： ^ , . 

do por lo menos al 70多 de la población antes de que termine el decenio actual. Otros 

objetivos señalados en vdxtud de la Carta, с orno ̂  por ejemplo, reducir a la mitad la 

mortalidad de los niños menores de cinco anos y aumentar en cinco años la expectativa 

de vida al nacer, difícilmente podrán alcanzarse sin un mejoramiento fundamental de 

los sistemas de abastecimiento de agua potable en cantidades suficientes. 



1ШЗЗ/М1п/15 Revol 

En la misma sección se enuncian algunos principios para la formulación de 

una política nacional en la materia， y se encarece la necesidad de modernizar la 

legislación vigente, de constituir un organismo administrativo autonomo y eficaz, y 

de incorporar los planes de abastecimiento de agua en los planes nacionales de desa-

rrollo economico. Se dan además instrucciones para la preparación y la planificación 

técnica de los programas， se hacen sugestiones sobre posibles fuentes de financia-

raiento^ tanto interiores como exteriores^ y se señala la necesidad de realizar al pro-

pio tiempo planes de evacuación de aguas residuales• 

En la sección IV se examinan los progresos del programa de abastecimiento 

público de agua desde la fecha en que la Asamblea Mundial de la Salud decidió esta-

blecerlo,, El programa ha cobrado notable impulso en los últimos cinco años, y la 

Organización prosigue activamente su labor de ayuda dentro de los límites de sus 

recursos financieros• No puede asegurarse que el programa haya progresado suficien-

temente hasta ahora en escala global, y es de temer que el retraso registrado en la 

mayor parte de las zonas poco desarrolladas aumente en vez de disminuir. No obstante, 

la Organización ha adquirido ya gran experiencia ai respecto y los gobiernos reconocen 

cada vez mas que el programa de abastecimiento publico de agua es indispensable para 

1?, salud y el progreso economic o y social. 

La mencionada sección contiene también información sobre los recursos dispo--

nibles con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Publico de Agua y demues-

tra que existe una diferencia apreciable entre los recursos existentes y las demandas 

representadas por las peticiones de proyectos dirigidas a la Organización» Aunque 
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algunas actividades se incluirán en el presupuesto ordinario de 1965, las partes del 

programa no incluidas en el presupuesto son todavía mayores-, y no se sabe a ciencia 

cierta cuál será la cuantía de los fondos disponibles para ejecutarlas. En el Anexo V 

se enumeran los proyectos en ejecución o previstos para el periodo 1963-1965j en 1963 

el numero de proyectos ha sido de 53^ îe los cuales ее proseguirán 51 en 1964j se han 

previsto 72 para 1965• Todos estos proyectos hay que añadirlos al programa general 

de higiene del medio emprendido por la Organización. 

En la sección V se informa sobre las necesidades futuras y se sugieren cier-

tos objetivos intermedios para los quince anos próximos. Se estima que alrededor del 

63% de la poblacion urbana de los 75 países estudiados necesitaría servicios de abas-

tecimiento de agua enteramente nuevos o por lo menos mejorados. El 3>3% de la pobla-

cion urbana de esos países dispone de agua corriente en sus domicilios. El objetivo 

intermedio propuesto para los quince anos próximos es suministrar agua corriente a 

domicilio al de la población urbana con arreglo a la siguiente distribución: en 

Latinoamérica， donde alrededor del de la poblacion urbana disfruta de abasteci-

miento de agua a domicilio, podría aumentarse esa proporción aproximadamente entre 

el 25 y el con lo que el promedio regional se elevaría en 1977 a un 85—90^。 

En Africa， donde el 34$ de la población urbana está actualmente abastecida de agua 

a domicilio^ se podría intentar elevar esa proporcion al En Asia, donde la po-

blacion urbana abastecida no representa actualmente más que el 1 8 ^ el objetivo inter-

medio podría ser la elevación de esa proporcion al 3 Q L 



En la sección VI se describen las tendencias que la Organización se propo-

ne seguir en los programas futuros para mejorar la asistencia a los Estados Miembros» 

Habrá que emprender también trabajos de investigación y perfeccionamiento con objeto 

de establecer métodos menos costosos y más adecuados a las necesidades y a los recur-

sos económicos de los países en vías de desarrollo» Se ha destacado la función coor-

dinadora que la Organización podía ejercer con respecto a otros programas multilate-

rales y bilaterales en que puede tener interés la ayuda al programa de abastecimien-

to público de agua. 

El programa de abastecimiento de agua a las poblaciones está entrando en 

una fase crítica,, en que debe hacorse el máximo esfuerzo para mantener el impulso 

adquirido y dirigir la acción de las organizaciones internacionales y bilaterales y 

las de los Estados Miembros hacia el logro concertado de los objetivos definidos en 

el informe 

Los Anexos II,工工工；IV y VI recogen informaciones remidas en un estudio 

emprendido en 75 p a í s e s E l Anexo V se refiere al programa de abastecimiento públi-

co de agua en los años 19б5-19б5,у los Anexos VII y "VTII，preparados a petición de 

un miembro del Comité Permanente,contienen los gastos previstos en 1963， 1964 y 1965^ 

segíin aparecen en Actas Oficiales № 130
o 

En los debates del Comité Permanente se ha sugerido también la conveniencia 

de que se dieran algunas indicaciones sobre las consecuencias financieras del pro-

grama en los años próximos y de que se discutiera la cuestión al tratar del punto del 

orden del día que se está examinando. Sería muy difícil^ sin embargo， hacer ahora 

una estimación de los costos^ y la única información disponible consiste en ciertos 



cálculos aproximados y de carácter general fundados en los datos del estudio hecho 

en 75 países escogidos， Partiendo de las estimaciones correspondientes a los objetivos 

intermedios fijados para los quince anos próximos， el costo durante ese periodo sería 

de $6 600 ООО 000, es decir que las inversiones anuales para el desarrollo de los 

sistemas de abastecimiento urbano de agua serían poco mas o menos de $450 000 000， 

simia que se descompondría así: Asia^ un 49%i América Latina，un 35% У Africa^ un 1в%c 

Se ha calculado además que si esos gastos se distribuyeran uniformemente duran 

te los quince anos proximos las inversiones importarían por termino medio el 0夕25多 

del total de la renta nacional bruta en I960 de los 75 países objeto del estudio^ 

Suponiendo que un 10 o un 20^ de la renta nacional bruta de los países en vías de 

desarrollo se invierta en bienes de capital, el programa de abastecimiento urbano de 

agua que se sugiere puede ser perfectamente сoirpatible con la capacidad económica de 

esos países* Con una media del 0y25% de la renta nacional bruta de I960 empleada en 

la construcción de sistemas urbanos de suministro de agua， queda el otro 99% de los 

recursos disponible para otras formas de inversion de capital. E l detalle de las 

estimaciones puede verse en el № 23 de Cuadernos de Salud Publica» 

El PRESIDENTE pregunta si alguno de los miembros del Consejo pide la pala-

bra sobre el informe• 

E l Dr WA.TT dice haber encontrado muy bien el informe^ por tratarse de тдпа 

cuestión que personalmente le interesa mucho. Cuando se dis cuti o el asunto en la 

-A 
32 reunion del Consejo，se puso de relieve la iirportancia de que se tuvieran en 



cuenta varios factores en materia de abastecimiento de. agua. Se reconoció asimismo 

que una base amplia de información contribuiría a hacer un examen constructivo del 

à 
problema durante las ..(discusiones técnicas organizadas con ocasión de la 17 Asamblea 

‘ ‘ ‘ ： < . -

Mundial de la Salud. El informe es una base excelente para esas discusiones, que 

sitúa muy bien los problemas tal como están realmente planteados e indica las posi-

bilidades de avanzar hacia el logro del objetivo general. 
• \ • • . • • 

. A l abrir el debate, el Subdirector General ha dicho que en los programas 

de abastecimiento público de agua las autoridades de salud pública y las necesida-

des y los recursos de un país no son el factor determinante. El consumo de agua, 

a su juicio, es probablemente el índice aislado más sensible del desarrollo econó-

mico, más sensible incluso que el consumo de energía. Por encima del nivel reque-

rido para el mantenimiento de la salud, el agua se utiliza casi exclusivamente en 

el desarrollo de la comunidadt. industria, agricultura, saneamiento, etc. Hay que 

tenerlo así presente al explorar la intervención justificada que la Organización, 

como órgano competente en cuestiones de salud pública, puede tener junto a la de 

otros muchos elementos activos de la comunidad en la realización de la clase de 

suministros de agua a la población que sean indispensables. No quiere decirse con 

eso que los aspectos sanitarios no sean esenciales. El agua potable bien distri-

buida es un factor de Inmensa importancia para la salud de las poblaciones, pero al 

mismo tiempo el abastecimiento de agua ofrece un potencial de desarrollo en otras 

muchas direcciones que caen fuera de la simple conservación de la salud. 



El informe y las discusiones técnicas que se van a celebrar llevaran sin 

duda a una cooperacion constructiva con otros muchos organismos interesados en la 

cuestión, como el UNICEF y los órganos internacionales. de financiamiento• El Dr Watt 

espera que el Consejo decida transmitir el informe con su aprobación a la 17
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, para que lo examine en relación con las discusiones técnicas• 

El Sr LUKER (Naciones Unidas) dice que en la 32
a

 reunion del Consejo explico 

ya las razones que las Naciones Unidas tienen para interesarse en el asunto y que son 

precisamente las que acaba de exponer el Dr Watt• Con posterioridad^ el Consejo 

Económico y Social ha destacado todavía más su Ínteres en la resolución 978 (XXXVI)， 

en la que se pide que todos los organismos de las Naciones Unidas^ incluso la OMS, 

desplieguen una acción coordinada ante los problemas del agua en el cuadro del 

Decenio para el Desarrollo• Si se modificara el texto del informe antes de someterlo 

a la Asamblea de la Salud podría añadirse una referencia a esa resolución^ quizá en el 

párrafo 55• 

El personal del servicio de recursos hidráulicos de las Naciones Unidas ha 

estudiado el informe y naturalmente ha atribuido importancia distinta a algunos puntos, 

especialmente los relacionados con las aplicaciones sanitarias del agua y con otros 

aspectos del problema• El Sr Luker espera que antes de que se reúna la Asamblea de 

la Salud pueda haber ocasion de que los funcionarios técnicos de la Secretaría puedan 

discutir esos puntos• 

Ha parecido en particular que el tono de los párrafos 16 y 17 era un tanto 

optimista en lo que al tiempo se refiere. Quizá， en efecto, se trate de una cuestión 



de estilo，más que de fondo j pero cuando ̂  en relación con el tiempo que probablemente 

hará falta para dominar el colera, por ejemplo，se piensa en el periodo de quince arios en 

que se ha previsto alcanzar el objetivo； el cálculo parece e xa geradame nte optimista* 

En materia de coordinación，el Sr Luker puede ser más positivo que otras ve-

ces ̂  porque la naturaleza compleja del problema impone la coordinación entre los orga-

nismos interesados o Las posibilidades son quizá mayores que en otras actividades o 

Además de la coordinación por los cauces ordinarios^ se organizan reuniones periódicas 

del personal competente ̂  y las Naciones Unidas tienen un Centro de recursos hidráulicos 

en Nueva York que presta servicio a todos los organismos, y en el que la OMS ha des-

tacado a uno de sus funcionarios. En el párrafo 55 podría hacerse referencia a ese 

Centro de recursos hidráulicos。 

. . . . . . . . . . •.,, •• 

Está seguro el Sr Luker de que cuando la Asamblea de la Salud delibéte sobre 

el informe
 >
 se llegará a un criterio común y espera que sus observaciones se entiendan 

como una prueba mas del gran Ínteres que las Naciones Unidas tienen en el asunto
 c 

El Profesor AUJALEU cree que la cuestión del abastecimiento de agua es muy 

importante y que el informe que está examinando el Consejo es muy completo e intere-

sante ̂  pero va a hacer dos objeciones de carácter secundario• Primera, la evaluación 

optimista de los recursos hidráulico s es^ a su juicio^ discutible » En algunos países 

europeos el agua empieza a plantear un problema cuantitativo^ porque el desarrollo 

industrial ha contaminado las aguas de superficie hasta el punto de que no es posi-

ble darles ningún empleo* El problema ha llegado a ser tan grave que se ha hecho 

necesario instituir ó r a n o s públicos de dirección para reglamentar la distribución 



del agua, teniendo en cuenta que con toda probabilidad el desarrollo de la industria 

y el crecimiento de la poblacion van a acrecentar las dificultades. 

En segundo lugar, prever que los objetivos fijados en los párrafos 39 y 43 

puedan alcanzarse en el periodo relativamente corto de quince anos le parece más bien op-

timista» Quizá alguien que conozca bien la Carta de Punta del Este (párrafo 43) podrá 

dai* algunas explicaciones sobre ese punto • 

El Profesor САЫАРЕЕ1А. elogia el informe que es un estadio muy completo y 

satisfactorio sobre un problema de capital importancia para el bienestar de la humani— 

dad desde el doble punto de vista de la salud publica y del desarrollo económico y 

social• 

Parece inferirse del párrafo 5 que el aumento de las necesidades de agua está 

estrechamente relacionado con el crecimiento de la poblacion. Acaso no se haya tenido 

en cuenta el hecho de que el desarrollo urbano y la industrialización contribuyen prin-

cipalmente a aumentar las necesidades de agua. En algunas ciudades europeas
y
 por 

ejemplo, la proporcion del consumo por habitantes es de unos 300 б 400 litros diariosj 

y como las necesidades personales y dométicas no pasan de 50 litros
>
 la mayor parte del 

exceso se debe probablemente a las necesidades de la industria y de la vida urbana• 

Respecto al párrafo 23, el Profesor Canaperia está de acuerdo en la necesidad 

de establecer una administración autónoma de los servicios hidráulicos, pero considera 

con cierta preocupación algunas de las funciones que se le asignan y en especial las 

de la supervisión con arreglo a lo legislado. Se podrían producir así ciertas dupli-

caciones de actividades o una inversión de las atribuciones propias de los servicios 



de salud publica• Es evidente que las administraciones nacionales de sanidad tienen 

a su cargo la inspección de la calidad del agua y que han de conservar esta función^ 

Es satisfactorio que se haya tenido en consideración (párrafo 30) la cues-

tión de la eliminación de aguas residuales. Con razón se destaca la necesidad de ins-

talar los servicios de eliminación de aguas residuales al mismo tiempo que se cons-

truyen los sistemas de abastecimiento de agua, y se advierte en el informe que la ne-

gligencia en ese punto ha provocado en algunos países graves problemas de salud publi-

ca planteados por la contajninacion del agua» El Profesor Canaperia se hace cargo de 

que la eliminación de las aguas residuales es un importante problema aparte y de que 

la necesidad de resolverlo quizá sea menos evidente en los medios políticos que la 

del suministro de agua» 

Hay que felicitar^ en fin, a la Organización por la notable labor que ha 

realizado con los reducidos medios de que dispone• A este respecto, el Profe-

sor Canaperia está de acuerdo en que la OMS puede prestar asistencia para la organi-

zación de los servicios, la formación profesional y la inspección^ evaluación y coor-

dinación de los servicios técnicos» Pero la participación que tenga la OMS dependerá 

de los desembolsos que los países quieran consentir, limitación que se habrá de tener 

siempre bien presente® 

El Dr TURBOTT se refiere a la insistencia con que en el decenio pasado sos-

tuvo qae la OMS debía poner más atención en el problema del agua， y dice que aquellos 

esfuerzos no son necesarios ya^ porque la OMS ha emprendido activamente esa labor* 



En el párrafo 25 se recomienda la institución de un órgano de dirección independiente 

y en el apartado (5) del. párrafo 39 se habla de que la administración del suministro 

de agua ha de ser independiente• ¿Qué significa esta doble afirmación? En el Canadá 

la legislación sanitaria deja la responsabilidad de administrar los suministros de 

agua a cargo de las autoridades locales. Es indudable que esa administración ha de 

estar bajo una autoridad debidamente constituida, pero la OMS no tiene por qué decir 

lo que haya de ser esa autoridad. 

El Dr KAREFA-SMART dice que, a su Juicio, como miembro procedente de un 

país en vías de desarrollo, ningún problema rivaliza en importancia con el que ahora 

se debate, sin exceptuar siquiera el de las enfermedades transmisibles, por los 

efectos que en definitiva ha de tener la solución en la salud de las poblaciones; 

pero al mismo tiempo, cuando considera los planes preparados y los medios previstos 

para resolver este problema， el Dr Karefa-Smart se pregunta si en cierto modo no se 

está poniendo el carro delante del caballo• Sin desconocer en nada la importancia 

que el suministro adecuado de agua potable tiene para la salud de la población, ni 

menospreciar sus efectos en el desarrollo económico desde el punto de vista de la 

industria, la experiencia adquirida en otros países le lleva a pensar que quizá sea 

mejor dejar esos gastos inmensos con cargo a los presupuestos nacionales o a fondos 

de las Naciones Unidas o de los bancos de inversión para cuando las poblaciones res-

pectivas hayan llegado a
:

 la fase en que su propia demanda y la conciencia que tengan 

de la necesidad de agua sean bastante fuertes para inducirlas a emplear su tiempo y 

su dinero en abastecerse de agua. Ahí está quizá el problema crucial. 



No ha olvidado el Dr Karefa-Smart la sorpresa que le produjo cuando era 

estudiante en los Estados Unidos descubrir que las granjas de Ohio, aunque faltas 

de un suministro municipal por tubería， encontraban agua con los propios recursos<, 

Ni siquiera hay se ha conseguido suministrar agua por tubería a todas las viviendas 

y a todas las granjas de los Estados Unidos, a pesar de que ese país está en la van-

guardia del progreso。 

Pero volviendo a lo que le interesa decir y sean las que fueren las conse-

cuencias del abastecimiento de agua suministrada a la comunidad^ no cree el Dr Karefa-

Smart que las poblaciones de la mayor parte de los países en vías de desarrollo hayan 

llegado ya a la etapa en que sean capaces por sí mismas de abrir pozos- instalar bom-

bas accionadas a mano, e t c” como se hacía en los Estados Unidos^ ni está seguro de 

que el tiendo y el dinero empleados allí en llevar agua hasta los poblados vayan 

a tener efectos duraderos en la salud piíblica mientras no se hayan abierto escuelas 

y emprendido actividades de educacián sanitaria para inculcar a los habitantes el 

sentimiento de esa necesidado No se olvide además lo caros que son esos programas. 

Quizás sea la cuestión de la prioridad la que deban estudiar antes en sus aspectos 

mundiales los economistas
д
 los sociólogos y los expertos en cuestiones financieras» 

No quiere eso decir que hubiera sido mejor no hacer el estudio de la CMS， sino sólo 

que quizá no sea posible dar una respuesta efectiva mientras no se hayan puesto en 

claro otras cuestiones. 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las AméricaSj dice que el objetivo 

intermedio del programa de abastecimiento de agua fijado en la Carta de Punta del Este 



es el que se describe en el parrafo 43. La población urbana de la América Latina es 

aproximadamente, un 45^ de la poblacion,total, y se considera que,a los efectos prác-

ticos, el resto, es decir^ la población rural^ vive en comunidades de.menos de 5000 
；-..... • .. ：. .. • ••‘ ... •• 

habitantes• Un 50% aproximadamente de la población urbana dispone ya de suministros 

de aguaj se trata， pues, de abastecer a un 20^ mas para llegar al 10% fijado como ob-

jetivo, En el Anexo II al informe se puede ver que en los países de América Latina, 

incluidos entre los 75 que han sido objeto del estudio, el 13% de la poblacion urbana 

carece de suministro. 

Para facilitar la solución del problema, los organismos internacionales de 

finaneiamiento y especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo siguen la polí-

tica de hacer préstamos con bajo interés a largo plazo. A fines de 1963 los presta-

mos concedidos a los gobiernos latinoamericanos representaban unos $244 ООО 000 que 

con los $176 ООО 000 de las inversiones nacionales daban un total de $420 ООО 000 des-

tinado en los cuatro anos próximos a abastecer de agua a unos 20 ООО 000 de habitan-
. . . . . . . . . . : • 

tes residentes sobre todo en ciudades. 

Un comité consultivo de la Oficina Regional que ha estudiado la situación 

actual ha llegado a la conclusión de que era posible llegar al suministro de agua de 

un 70% de la poblacion urbana, pero que. el objetivo del 50% fijado para las zonas 

rurales, cuya poblacion es de unos 56 ООО 000 de habitantes, sería difícil de alcan-

zar, a no ser que se atribuyera prioridad a los sectores de población mas concentra-

da donde hubiese alguna clase de organización comunal y de que se encontrara un siste-

ma distinto de financimiento. El problema básico está en el financiamiento de las 



obras más que en los aspectos técnicos y administrativos• En la actualidad el pro-

grama entero se apoya en la idea de que haga la provision de todos los fondos el go-

bierno respectivo, y quizá no se han estimado bastante el Ínteres y la capacidad de 

las comunidades para ayudarse por sí mismas. En America Latina ha habido ejemplos 

estos últimos anos de que la comunidad una vez estimulada puede aportar mano de obra 

y materiales de procedencia local e incluso pequeñas sumas de dinero para lograr 

el fin propuesto• 

La Oficina Regional en consecuencia ha estudiado un proyecto para llevar a 

efecto los objetivos fijados en la Carta de Punta del Este en comunidades rurales, 

donde haya alguna clase de organización política y administrativa• Se ha calculado 

que el esfuerzo de la comunidad debería cubrir un 30% aproximadamente del costo to-

tal, que un 20% se atendiera con fondos de la administración sanitaria y que para 

el 50% restante haría falta emplear capital de otras procedencias• El Comité Re-

gional aprobó la resolución en la que se ratificaban los principios y planes propues-

tos. El Consejo Económico y Social Interamericano ha reconocido asimismo la urgen-

cia de la necesidad y ha aprobado el sistema basado en la participación de la comu-

.,.. ；",.• —. . •. ： • j.- . X . .. ； j；-； i;' .0 v-.i!. ‘.："
:

： 

nidad, en el establecimiento de un fondo nacional de rotacion y en el empleo de ca-
. . . . . •• •'•• ‘ .. • ., »' • I - .. , 、 •• • -' ' • •'• • t • -- , • f • .•‘ ... : ; ¡ • . . . . . . .... ., .•...._；•• • •'•• i • • ‘ m -'*"' “ ‘ ... 

pitales exteriores. Lo que no acepto, en cambio, fue el establecimiento de un fondo 

especial por entender que con ello podría desequilibrarse el desarrollo económico y 
-• . . , .. . . •、.. . ； • , . 

� . - •. » . « . . 丄 — . “ «
r
 • • • . . . . - -

social» 

La Oficina Regional estudia ahora la posibilidad de ensayar el método en los 
. r t . . . . . . . , . p.-, • • • ；" : .i. . ‘ ‘ 

seis países de América Central. Nadie puede asegurar que en un decenio este programa 
• • ‘ ... -... • ： ； • • • 

vaya a suministrar agua a 56 millones de habitantes, pero es obligatorio hacer un 



esfuerzo para conseguirlo. Es de esperar, en consecuencia, que los países exportado-

res de capital y los organismos internacionales competentes aporten los capitales ini-

ciales necesarios para poner en marcha la empresa, después de lo cual hay que pensar 

que los países podrán constituir por sí mismos fondos de rotación que permitan hacer 

frente a los desembolsos ulteriores de,inversión y de funcionamiento. 

El Profesor ZDANOV dice que a nadie escapa la importancia del programa de 

abastecimiento de agua. La influencia del suministro de agua en la salud es palma-

ria, entre otras razones por su eficacia en la lucha contra las enfermedades trans-

misibles; pero el Profesor Zdanov no puede tampoco descartar la idea de que en cier-

ta medida la Organización está interviniendo en cuestiones que no son de su competen-

cia sino de la competencia de otros organismos. Evidentemente, el agua es importante 

para la salud, pero ¿es menos importante- la nutrición? Llevando adelante ese criterio, 

la OMS tendría que dedicar parte de sus fondos a comprar y distribuir alimentos para 

los niños. Con la vivienda ocurriría lo mismo, y así sucesivamente. 

Hace falta, pues, definir con exactitud 1er que en el programa de abasteei-

miento de agua entra normalmente en las atribuciones de la OMS. Del informe (documen-

tos EB35/28 y Add.2) se desprende que la mayor parte de-Ios fondos de la OMS se emplean 

en enviar consultores sanitarios, aunque no siempre ocurra así. Esta patente además 

que los trabajos emprendidos no bastan ni siquiera para atender el aumento de las ne-

cesidades resultantes del crecimiento de la población. El efecto de los fondos emplea-

dos no es mayor precisamente porque se emprenden actividades en sectores ajenos a la 



competencia de la OMS. Los gastos cubiertos con cargo a la Asistencia Técnica dismi-

nuyen, mientras que los incluidos en el presupuesto ordinario aumentan; y las cifras 

no dan una idea completa de la situación, porque sólo cubren una parte insignificante 

de las necesidades. El Profesor Zdanov entiende, pues, que lo primero que ha de ha-

cerse es definir con mayor exactitud las atribuciones de la Organización, las cuales, 

en su idea, deben consistir en facilitar servicios consultivos, asistir en la forma-

ción del personal especializado principalmente en inspección sanitaria y en supervi-

sión de los laboratorios. Aunque más limitados en su variedad, esos esfuerzos tendrán 

efectos mayores y se evitará que la Organización emprenda actividades superiores a 

sus fuerzas y que dé ocasión a las críticas consiguientes. 

El Dr KAUL, Subdirector General, contestando a las diferentes cuestiones 

suscitadas en el debate, señala a la atención del Consejo el hecho de que el progra-

ma de abastecimiento de agua se ha preparado y emprendido en cumplimiento de una de-

a .: 

cisión de la 12 Asamblea Mundial de la Salud. La resolución correspondiente (WHA12• 48) 

se adoptó después de una larga deliberación sobre el problema en su conjunto. Las re-

comendaciones que allí se dirigían a los Estados Miembros eran muy explícitas, lo mis-

mo que la petición hecha al Director General para que tomara disposiciones adecuadas 

al preparar los programas y presupuestos futuros que permitiesen à la Organización 

ejercer sus funciones orientadoras en un programa global coordinado y facilitar a los 
gobiernos los necesarios servicios técnicos y consultivos. 



No hay duda, pues, de que la Organización se atiene en este asunto a las 

instrucciones de la Asamblea. Es evidente asimismo que en la instalación de suminis-

tros de agua potable han de intervenir otras consideraciones ajenas a la sanidad y 

que, por lo tanto, el desarrollo del programa debe ajustarse a criterios mucho más 

amplios con responsabilidades que no se limitan a las de las autoridades de salud 

publica. Es evidente ademas que la Asamblea de la Salud ha considerado de incumben-

cia suya que la Organización fomente y estimule el programa de manera que, en cum-

plimiento de las disposiciones de la resolución mencionada, el Director General ha 

tenido que formular los principios que han de ser aplicados. 

S.e ha reprochado al informe cierto optimismo en algunos puntos • Las pre-

visiones se han basado en ciertos supuestos a los que el Dr Kaul ha dedicado ya es-

pecial atención en sus anteriores intervenciones y que resume en su totalidad• Lue-

go se ha dicho que los objetivos intermedios eran también optimistas. La verdad es 

que esos objetivos se han fijado teniendo en cuenta estudios y conjeturas que se han 

considerado razonables sobre la base de la corta experiencia adquirida hasta la fe-

cha. Algún objetivo había que marcar si no se cree que la situación va a ir empeoran-

do, y los que se han fijado corno intermedios para un periodo de quince años representar 

una primera etapa. Los progresos previstos en la primera etapa son tan moderados 

que la Secretaría los ha considerado perfectamente factibles. En el caso de Africa, 

por ejemplo, aproximadamente un de la población urbana está abastecida ya con 

sistemas de distribución de agua y el objetivo se limita a que dentro de quince años la 

proporción haya pasado al 5〇多；es decir, a que haya habido un aumento del \è>% duran-

te todo el periodo， limitada ademas a la poblacion urbana. Del abastecimiento de 
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la población rural se ha prescindido por completo. En Asia las cifras correspon-

dientes son el l8 y el • es decir un aumento del 12% durante el periodo de quin-

ce años y una vez más con referencia exclusiva a la población urbana. 

Al terminar él periodo quedará pendiente todavía una labor ingente. En 

debates sobre otras cuestiones
 t
 el Consejo ha dicho que la Organización debía fijar-

se objetivos； y el informe que está examinándose ahora es üna tentativa de precisar 

los que necesita el programa de abastecimiento público de agua. Si se juzga que los 

objetivos fijados son demasiado optimistas, el Consejo es muy dueño de reducirlos. 

La cuestión suscitada por el Dr Karefa-Smart es incumbencia de cada país 

que debe decidirla por sí mismo. Parece evidente, sin embargo, que el abastecimien-

to adecuado de agua es uno de los requisitos esenciales del progreso. 

El objetivo del programa propuesto está principalmente en el desarrollo 

urbano. Hasta ahora no se ha intentado todavía acometer en cónjunto el problema 

aún más vasto de las poblaciones rurales
 9
 aunque el UNICEF tenga ya una interven-

ción considerable en el asunto. El programa tiene tanta iníportancia que fijar cier-

iós objetivos, a riesgo de verlos tachados de optimistas, puede ser mejor qué no 

• - •：. • ^ . . . . . . ч 
dar ninguna indicación sobre lo que se considera hacedero. • • 

El Consejo Ejecutivo tendrá ocasion de examinar la resolución del Consejo 

Económico y Social que ha mencionado el representante de las Naciones Unidas cuando 



delibere sobre otro punto del orden del día. En el documento correspondiente (EB))/42) 

se hace un examen completo del asunto. El Dr Kaul está seguro de qúe la cuestión se 

someterá asimismo a la atención de la Asamblea de la Salud, y tiene el convencimien-

to de que no necesita insistir sobre lo que ya se ha dicho respecto a la coordinación 

entre las Naciones Unidas y los demás organismos interesados. La Organización 

tiene participación activa en las reuniones interorganismos y, como se ha dicho ya, 

ha destacado a un miembro de su personal en el Centro de recursos hidráulicos de las 

Naciones Unidas, porque el Director General reconoce la importancia de la explotación 

de los recursos hidráulicos en relación con todos los demás programas de desarrollo• 

л Nada hay en el programa que corresponda a una intención de encomendar a 

una autoridad distinta lo que hoy es atribución en los pafses de la administra-

ción o de los servicios de salud publica. Las autoridades sanltârias continuarán 

asumiendo la responsabilidad de la supervisión y de la inspección de calidad del agua, 

pero el fomento de los sistemas de suministro de agua ha de ser incumbencia de otros órganos 

de la administración publica. La sugerencia de que esos órganos.competentes en la 

explotación de los recursos hidráulicos deben ser independientes tiehe por objeto 

evitar que en el desempeño de sus funciones se vean sometidos a influencias o pre-

siones externas. Lo que se ha.querido decir en el párrafo 39
 e s

 ha de ser una 

autoridad separada y quizá la redacción sugerida por el Dr Turbott, es decir la "auto-

ridad competente" quizás exprese mejor el concepto. El Dr Kaul acepta con mucho gus-

to esa expresión. 



；Si PRESIDENTE »en vista de que nadie más desea hacer uso de la palabra, somete 

a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución preparado por los 

relatores: 

El Consejo Ejecutivo 

a 

RECOMIENDA a la 17 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

a 
"La 17 Asamblea Mundial de la Salud, 

Examinado el informe del Director General sobre abastecimiento público 

de aguaj 

Encarece la necesidad inmediata del abastecimiento publico de agua, 

梦 admite su iinpórtancia mundial desde el punto de vista sanitario, economic o 

• У social; ；。：、 í V • 

.…：：、 Reconociendo que los progresos hechos hasta ahora en el desarrollo de 

los suministros de agua, aun siendo considerables^ resultan, en relación 

con la magnitud de la tarea， inadecuados para atender esas necesidades; 

Considerando el numero cada vez mayor de proyectos de abastecimiento 

publico de agua que se incluyen en el programa -ordinaríq
5
 el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica y que se cargan al Fondo Especial de las 

Naciones Unidas; y 

Considerando además que la marcha del programa de abastecimiento público 

de agua con la rapidez deseada dependerá de que sea posible disponer con ese 
.• . . . . . . . 、... . 

fin de cuantiosos recursos suplementarios de origen nacional e internacional; 
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HACE SUYOS los principios aplicables al fomento y desarrollo de los pro-

gramas nacionales que enuncia el Director General en el informe； 

II 

RECOMIENDA a los Estados Miembros : 

(1) que se atribuya mayor importancia en los programas nacionales al 

suministro "a "las poblaciones de agua potable en cantidad suficiente； y 

(2) que se aproveche enteramente cualquier asistencia que sea posible 

obtener de los organismos multilaterales y bilaterales para la ejecución 

de programas de abastecimiento de agua; 

III 

de 

ESPERA que los Estados Miembros aporten nuevas contribuciones voluntarias 

importancia a la Cuenta Especial； 

2. INSTA a todos los organismos multilaterales y bilaterales que dan ayuda 

financiera a que aporten la máxima ayuda de esa clase a los programas nacio-

nales de abastecimiento público de agua； y 

PIDE al Director General que siga asistiendo a los Estados Miembros para 

que puedan alcanzar el objetivo de suministrar a las poblaciones a¿ua potable 

en cantidad suficiente, y que adopten las medidas pertinentes para este fin 

en sus próximos programas y presupuestos. 

El Dr WATT pide que la decisión sobre el proyecto de resolución se deje 

para la sesión siguiente, con objeto de que, si lo. juzga oportuno, pueda presen-

tar enmienda al mismo. Las resoluciones cuya adopción se recomienda a la Asamblea 



de la Salud deben ser objeto de mayor atención que las propias resoluciones del 

Consejo. 

Asi queda acordado (véase la continuación del debate en el acta resu-

mida de la 16
a

 sesión, sección 3)• 

3. PROGRAMA CCMJN FAO/CMS SOBRE NORMAS. AUMENTARIAS (CODEX ALBENTARIUS )； 
Punto 2.8 del orden del día (resolución WHA16.42； documento EB33/40) 

； . _ . - • • - . . - - , 、 . _ . : . ‘ • . . . . . . + ••,、 ，. ’ 

El Dr VERHOESTRAETE, Director de la Division de Protección y Fomento de 

la Salud, advierte que el documento empieza por recordar la resolución adop-

tada por la Asamblea Mundial de la Salud en la que se aprueba el establecimiento de 

un programa comuri PAo/gMS sobre normas alimentarias, cuyo órgano principal ha de 
•

 1

 • *•. - -, 
ser la Comisión del Codex Alimentarius. Señala en especial a la atención del Comité 

el párrafo 6 de la resolución, que dice: 

6. PIDE ASIMISMO al Director General que informe en la 33
a

 reunión del Con-

sejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados por la Comisión del Codex 

Alimentarius y de los resultados del estudio que la Conferencia de la PAÔ 

hará en noviembre de 1963 sobre el método de financiamiento de las activida-

des de la Comisión.. 

Los párrafos 2 y 9 del documento dan cuenta de las actividades de la 

Comisión y dé éús 'recomendaciones^ y en los párrafos 10 y 12 se exponen las reso-

luciones adoptadas a este respecto por la Conferencia de la FAO en su 
1 泸 

periodo 
de sesiones, celebrada en noviembre de 1Ç63*

 4 
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Como puede verse en el párrafo 2
y
 a la primera reunion de la Comision 

asistieron representantes de treintá y un Estados Miembros de la FAO^ de la OI-E o de 

ambos organismos y observadores de quince organizaciones internacionales^ y el infor-

ine sobre dicha reunion se ha distribuido a los Estados Miembros por cuenta de ambas 

organizaciones• 

En el párrafo 4 se da cuenta de qva la Comision ha decidido establecer un 

grupo consultivo para Europa y nombrar un coordinador para esa region^ acordando 

asimismo que, sobre una base regional, se proceda a ciertos trabajos preparatorios, 

aunque sin olvidar las re с omendac i one s de la Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Normas 

Alimentarias con respecto a la conveniencia de centralizar en el seno de la prcpia 

Comision del Codex Alimentarius
9
 las actividades de asignación de los trabajos prepa-

ratorios y de la redacción final de los proyectos de normas« 

El parrafo 5 dice que la Comision ha confiado los trabajos preparatorios 

sobre los proyectos de normas alimentarias^ a organismos especializados exteriores 

ya existentes^ o a comités de expertos especialmente creados para ello en los Estados 

Miembros^ Unas veintitrés materias son objeto de estudio. Los párrafos 6 y 7 dan 

cuenta de que la Comision ha adoptado cierto numero de principios rectores, y que ha 

instado a los Estados Miembros a que establezcan comités nacionales del 

Codex Alimenbarius• 

El Dr Verhoestraete señala e specialmente a la atención del Comité los 

párrafos 8 y en los que se puede ver como la ComisiSn ha recomendado que los gastos 

de financiación del programa de normas alimentarias se carguen a los presupuestos 



ordinarios de la FAO y de la OMS tan pronto como lo permita el procedimiento presu-

puestario de cada una de estas organizaciones• La Comision pidió además a los 

Directores Generales de la FAO y de la 0]УБ que si se pensaba seguir con el actual 

método de financiación del programa mediante un fondo fiduciario^ se sometiera a la 

aprobación del 12 periodo de sesiones de la Conferencia de la FA0
3
 en 1963， y a la 

17 Asamblea Mundial da la Salud^ en 1964, una modificación del Articulo 9 de sus 

Estatutos, por la que se autorice el pago con cargo al fondo fiduciario de una parte 

de los trabajos preparatorios hechos por los Estados Miembros por cuenta de la 

Comision
# 

En los párrafos 10 al 12 se menciona que la Conferencia de la FAO aprobó 

en su 12 periodo de sesiones la propuesta presentada por la ComisiSn del 

Codex Alimentarius de que los gastos del programa se carguen a los presupuestos ordi-

narios do la FAO y de la OMS tan pronto como sea posible• Se resumen las demás deci-

siones de la Conferencia de la FAO sobre este asunto, y se precisa que la Conferencia 

estimo^ como el propio Director General de la FAO, que esta transferencia a los pro-

gramas ordinarios de ambas organizaciones no podrá hacerse hasta despue s del ano 

1965I la Conferencia invito al Director General de la FAO a que estudie en estrecha 

сelaboración con el Director General de la Offi el coste mínimo del programa de traba -

до propuesto por la Comision del Codex Alimentarius y por su Comité Ejecutivo? y eneo-

mend б asimismo al Dira с tor General de la FAO que comunique al Director General de la 

OMS sus p-untos de vista, a fin de que éste disponga de los elementos necesarios para 

estudiar la forma de incluir en el presupuesto ordinario de la QtE la parte de los 

gastos que le corresponda» 



El Consejo encontrará todas las informaciones relativas al examen de esta 

euesti5n por la Conferencia de la FAO en el Anexo 1 al documento EB33/40
# 

En el párrafo 11 se expone que la Conferencia de la FAO decidió, a reserva 

de su aprobación ulterior por la Asamblea Mundial de la Salud, modificar el Artícu-

lo 9 de los Estatutos de la Comision de modo que pueda cargarse al fondo fiduciario 

una parte de los gastos ocasionados por los trabajes preparatorios que los Estados 

Miembros han llevado a cabo por cuenta de 3a Comisiona E l Artículo 9 modificado se 

publica en el Anexo 2 del documento ЕВЗЗ/ЛО̂  

Como consecuencia de las re с orne ndaci une s formuladas por la Comision del 

Codex Alirnentarius en su primera reunion y de las decisiones de la Conferencia de la 

FAO en su 12° período de sesiones，quizá el Consejo Ejecutivo desee recomendar a la 

17
a

 Asamblea Mundial de la Salud que el método actual de financiaciSn de la Comisi6n 

por medio de un fondo fiduciario se conserve durante algún tiempo y que se apruebe 

la enmienda del Artículo 9 ¿3 los Estatutos de la Comision# 

Respecto a la propuesta formulada por la Comisiun de que lus gastos del 

programa se carguen a los presupuestos ordinarios de la FAO y de la OMS tan pronto 

como sea posible, el Consejo Ejecutivo ha de observar que no se dispone actualmente 

de inf ormaciones precisas s ubre la iirportancia de esos gastes. Conviene asimismo 

recordar que
5
 cuando se propuso por vez primara el establecimiento de un programa 

común de nermas, se especifico que los gastos сerrerían a cargo de un fondo fiduciario 

especial» Sin embargo，cuando se reunió la Conferencia ЗУШсЬа FAO/QMS sobre 
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Normas Alimentarias, algunos de los participantes hicieron saber ya entonces qua 

preferirían que los gastos se incluyeran en los presupuestos ordinarios de las 

organizaciones
#
 Este punto de vista lo ha hecho suyo la Comision en su primera 

reunion y la Conferencia de la FAO en su 12
a

 reunión. 

El Dr AIr¥AH3I dice que todo el mundo reconoce la conveniencia de estas 

actividades, pero es un hecho que desde el principio se afirmo que no tendrían conse-

cuencias financieras para la OMS,ya que de los gastos se encargaría el fondo fiducia-

rio« Le alarma el número cada vez mayor de proyectos cuyo costo se sustrae a los 

fondos especiales para cargarlo al presupuesto ordinario. La actividad de que se 

trata llevará mucho tiempo y exigirá cada año recursos más inç)ortantes« El docximen— 

to no menciona la suma que habrá de preverse en el presupuesto de ambas orgajiizacio-

Sin perjuicio de que el está contra el principio de su financiaci6n con cargo 

al presupuesto ordinario^ quiza convenga que los miembros del Consejo sepan cuáles 

van a ser las necesidades financieras en les próximos años« 

Está totalmente de acuerdo con la sugerencia (página 5 del documento 

EB33/40) de que el Consejo recomiende a la Asamblea que aplace su decision hasta 

que se haga un estudio ccirpletc^ pero cree ademas que el Consejo debería manifestar 

su desacuerdo con la propuesta de que los gastos se incorporen al presupuesto 

ordinario» 

El Profesor MUNTENDAM llama la atención sobre el párrafo 10 del docUDtônto^ 

cuya primera parte dice: 



En lo que respecta al método de financiación del programa común sobre 

normas alimentarias, la Conferencia de la FAO aprobó en su 12
a

 reunión la 

propuesta presentada por la Comisión ciel Codex Alimentarius de que los gas-

tos del programa se incorporasen a los presupuestos ordinarios de la PAO y 

de la OMS tan pronto como fuera posible. Las demás decisiones de la Confe-

rencia de la PAO sobre esta cuestión pueden resumirse de la siguiente manera: 

la Conferencia está de acuerdo con el Director General de la PAO en que la 

inclusion en el programa ordinario de ambas organizaciones no podrá hacerse 

antes de 1965, teniendo en cuenta la dificultad de prever exactamente la na-

turaleza y cuantía de los gastos... 

Esto parece estar en contradicción con la decisión de la Conferencia 

de la FAO en su 12
a

 reunion, en virtud de la cual el j51 de diciembre de 1?б5 ha-

bría de terminar el sistema de financiación con cargo al fondo fiduciario. 

Pregunta cuál es el significado de la última parte del párrafo 12, que dice: 

Quizás el Consejo quiera recomendar a la Asamblea que aplace su decisión 

hasta que se haga un estudio completo sobre la posibilidad de seguir utilizando 

el fondo fiduciario, y pedir al Director General que vuelva a informar sobre 

el asunto en una ulterior reunion del Consejo Ejecutivo. 

A su entender, la Conferencia de la PAO ha decidido suspender en 1°бб 

el fondo fiduciario. Disiente de la observación del Dr Al-Wahbi y acepta la de-

cisión de la FAO. 

El Profesor AUJALEU dice que esta actividad no le parece merecedera de 

gran prioridad, y cree también que por el momento no se debe tomar la decisión de 

financiarla con cargo al presupuesto ordinario. 



El Profesor CANAPERIA y ei Dr EVANG apoyan las observaciones del Dr Al-Wahbi 

y del Profesor Aujaleu. 

.El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, en respuesta al Profesor Muntendam, 

dice que el fondo fiduciario va a subsistir hasta el 夕1 de diciembre de 1?б5, У que 

la Conferencia de la FAO ha convenido en que a partir de esta fecha se financie la 

Comisión con cargo al presupuesto ordinario. La decision adoptada por la Conferen-

cia de la FAO de incorporar los gastos a los presupuestos ordinarios de ambas orga-

nizaciones solo obliga a la propia FAO. El Director General de la OMS, al final del 

documento EB)j/4〇， llama la atención del Consejo sobre el hecho de que por ahora 

carece de información sobre la importancia de los gastos durante el primer año y los 

consecutivos- Sería mejor estudiar la posibilidad de seguir utilizando el fondo fi-

duciario, que se alimentaría de donativos de los Estados Miembros y de empresas pri-

vadas , y conocer, además, cuál ha de ser la magnitud de los gastos y las posibilida-

des de que éstos aumenten con los anos en el caso de que se vayan a incluir en el 

presupuesto ordinario. 

El representante de la FAO quizás pueda informar más detalladamente sobre 

los aspectos financieros del problema. 

El Sr TOWNSHEND (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación) dice que la Conferencia, organo de gobierno de su Organización, 

adoptó una resolución en la que se expresa el deseo de que a partir del año 1^65 

los gastos se incorporen al presupuesto ordinario. El Dr Dorolle está en lo justo 

al decir que esta decision solamente obliga a la propia PAO. 



Los gobiernos expresaron distintas opiniones sobre esta materia y ^l,por 

su parte, dará cuenta a su Director General de las observaciones formuladas en el 

Consejo Ejecutivo» 

Respecto a la cuantía del presupuesto, la Comision del Codex Alimentarius 

aprobó гдпа suma de $140 000 poco mas o menos para las actividades de las dos organiza-

ciones durante el ano actual; aproximadamente un 20^ corresponde a las actividades 

de la 0MS# En su próxima reunion, el Comité Ejecutivo de la Comision estudiará el 

proyecto de presupuesto para 1965 У quizas también las previsiones para 1966# Es de 

esperar que la proporcion correspondiente a la OMS siga siendo la misma y no es pro-

bable un aumento importante del costo tota3U El liiico factor desconocido y que pu-

diera tener importancia es la modificación del Artículo 9 de los Estatutos de la Co-

mision, en virtud de la cual parte de los gastos de los trabajos preparatorios sobre 

los proyectos de normas serán costeados con cargo al fondo principal^ Hasta que se 

sepa en que medida la Comisión va a hacer uso de esta nueva posibilidad no podrá pre-

verse cuales van a ser sus consecuencias sobre el presupuesto total. Ha de advertir^ 

sin embargo, que el Director General de la FAO no tiene la intención de aconsejar que 

se haga amplio uso de esa facultad. 

El Dr WATT dice que al proceder a estudios ulteriores sería util hacer 

ciertas consideraciones sobre las razones por las que la actividad ha de reali-

zarse con cargo al presupuesto ordinario en lugar de emprenderla con contribuciones 

voluntarias. Tiene la impresión de que el Codex es prácticamente incomprensible para 

los que no tienen ша formacion especializada en esta materia^ pero que es de utilidad 



para los especialistas• En espera de estudios más completos, consultará con agrado 

a estos especialistas que pueden tener ideas muy concretas sobre la cuestión y apor-

tar datos de interés• 

El PRESIDENTE llama la atención sobre el texto que se ha distribuido del 

siguiente proyecto de resolución que, a su parecer
t
 el Consejo podría estudiar du-

rante la próxima sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del programa común FAO/OMS 

sobre normas alimentarias (Codex Alimentarlus).工 

з» 

RECOMIENDA a la 17 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 
"La 17

a

 Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General acerca del programa común 

FAO/OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius)； 

a 

2» APRUEBA, como hizo la Conferencia de la FAO en su 12 reunion
t
 la 

modificación del Artículo 9 de los Estatutos de la Comision del Codex 

Alimentarius» con la inserción de la frase subrayada del texto siguientes 

"Todos los gastos que ocasionen los trabajos preparatorios de los go-

biernos participantes en relación con los proyectos de normas, se 

hayan emprendido por iniciativa de los gobiernos o a instancia de 

la Comision, serán de cuenta del gobierno interesado• Ello no obstan-

te » la Comision podrá incluir entre sus gastos de operaciones parte 

de los que ocasionen las actividades emprendidas en su nombre por los 

Documento евззАо. 



gobiernos Miembros, siempre que tome el oportuno acuerdo antes de 

iniciados los trabajos preparatorios y determine la parte de los 

gastos que procediere sufragar•“ 

RESUELVE aplazar su decisión sobre la incorporación de los gastos del 

programa al presupuesto ordinario de la OMS hasta que se haga un estudio com-

pleto sobre la posibilidad de seguir utilizando el fondo fiduciario; y 

4, PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en una 

reunión ulterior del Consejo Ejecutivo• 

(Véase la continuación del debate sobre el proyecto de resolución en el 

acta resumida de la 16
a

 sesión, sección 10.) 

4. INFORME SOBRE LA 16
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: 
Punto del orden del día (documento EBJ5/6) 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Südoriental, presenta el Informe 

sobre la 16
a

 reunión del Comité Regional (documentó ЕВЗЗ/6) y dice que el documento 

consta de cuatro partes. En la Parte 工 se reproducen las resoluciones adoptadas en 

la reunión, a la mayor parte de las cuales se hace referencia en partes sucesivas del 

informe. La Parte 工工 resume los debates sobre el informe anual del Director Regio-

nal, en el curso del cual se pusieron de manifiesto una serie de puntos que son de 

gran importancia para el desarrollo de la salud pública en la Región. 

El Comité se dio cuenta de que, para completar el desarrollo y la integra-

ción de varias campañas de masa contra las enfermedades transmisibles que se han ve-

nido realizando durante los últimos años, es de capital importancia que lo antes po-

sible se adopten medidas para establecer una red suficientemente amplia de servicios 

sanitarios básicos• Reconoció asimismo el Comité, haciendo suyo el parecer del 

Director Regional, que en un futuro previsible no se podrá disponer de un número 



suficiente de medicos y de enfermeras para dotar todos los servicios sanitarios bási-

cos y recomendo encarecidamente a los gobiernos que emprendan programas para la for-

mación profesional de auxiliares de los servicios de medicina y enfermería, y que el 

Director Regional trate de incitar a los gobiernos a que pongan en marcha programas 

quinquenales o decenales para la formacion de personal auxiliar^ 

Al tratarse del paludismo, se expreso el temor de que el personal de lucha 

antipaludica fuese prematuramente desplazado a otros proyectos y el Comité pidió que 

se elaborasen planes a largo plazo para el adiestramiento ulterior de este personal 

en diversas actividades sanitarias• 

Fue tema de las discusiones técnicas la tuberculosis, y sobre esas discu-

siones , muy utiles por cierto， se hizo un excelente informe en que se senalan orien-

taciones para las futuras actividades de lucha antituberculosa en la Regioru El Co-

mité examinó detenidamente el problema de la extrema escasez de medicamentos debida 

a la dificultad de obtener divisas y este problema seguirá siendo muy grave. Sin 

embargo
y
 los gobiernos estái dispuestos a hacer los esfuerzos financieros y die orga-

nización necesarios para llevar a cabo importantes programas de lucha antituberculosa» 

En lo que respecta a la viruela, los países, de conformidad con la resolu-

ción de la Asamblea de la Salud, preparan planes de erradicación bien concebidos que, 

sin embargo, tropiezan con el obstáculo de la falta de vaciaría liofilizada* Las nece-

sidades son tales que los fabricantes locales no podrán satisfacerlas a tiempo si se 

quieren iniciar programas en los proximos anos, si bien la producción local es 

posible que llegue a ser suficiente para la fase de mantenimiento. El Comité" sugirió 

al Director Regional la conveniencia de pedir al Director General que exponga ante 

la Asamblea МидоЫа! de la Salud este grave problema. 
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En breve se procederá en Calcutta a una interesante experiencia sobre el 

cólera en la que podrán obtenerse datos suficientes sobre la eficacia real de la 

vacunación. 

Se encareció la necesidad de estimular' los estudios médicos de especial!-

zación y perfeccionamiento• En vista del gran desarrollo de las escuelas de medici-

na de la Región durante los últimos años, se ha considerado que la OMS debe estudiar 

la posibilidad de asistir a estos países en la formación de los profesores que tanto 

necesitan, especialmente en materias preclínicas. 

El programa y presupuesto se pasó para su estudio al Subcomité del Programa 

y del Presupuesto antes de que lo examinara en sesión plenaria el Comité Regional; 

éste lo aprobó después con ciertas modificaciones• 

El PRESIDENTE dice que se está distribuyendo un proyecto de resolución 

que se discutirá en la sesión próxima• 

Se levanta la sesión a las 19 horas• 


