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1. EXAFŒN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1967： Punto Ц del 

orden del día (Actas Oficiales № 146) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB)7/WP/l) 

Capitulo III, Parte 2: Análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto 

para 1967 

Actividades Regionales (continuación) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que el Dr Alan preguntó en la 

sesión anterior cuál sería el efecto en las—çifras y porcentajes dados en el docu-

mento EB)7/Conf. Doc. № l6, Anexo 3 (comparación de las contribuciones asignadas a 

1 

los Miembros en 1965, 1966 y 1967) si los créditos suplementarios para 1966 se hu-

biesen financiado mediante contribuciones adicionales de los Miembros, en vez de uti-

lizar ingresos ocasionales. Las cifras correspondientes a esta situación teórica son 

las siguientes : la suma total de las contribuciones de los Miembros para 1966 debiera 

aumentarse de $43 520 59〇 a 求斗5 210 390. Es evidente que no se alterarían las cifras 

correspondientes a 1965 pero suponiendo que pudiera disponerse de algunos ingresos 

ocasionales y que, de conformidad con la política seguida desde hace mucho tiempo en 

la Organización, no se utilizara más de medio millón de dólares de dichos ingresos, la 

cifra para 1967 se reduciría de $5〇 93б обо a $50 4^6 ОбО. Los porcentajes, en el 

resto de la tabla, a base de la misma situación hipotética, serían del l4,80 en vez de 

10,51 como aumento de 1966 sobre 1965； 28,07 en vez de como aumento de 1967 sobre 

1965； 11,56 en vez de 17,0斗 como aumento de 1967 sobre 1Ç66; y para las cuatro canti-

dades relativas al programa de lucha contra la viruela, 1),?2 en vez de 1 9 * ; 15,11 

en vez de 20,71; 16,29 en vez de 21,93 У 17>27 en vez de 22,94. 

1

 Véase Act, of. Org, mund- Salud l4o, Apéndice 21. 
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Programa Interregional y Otras Actividades 
- . :. - ... •• “ - ‘ ‘ ... . . . ... ••

 ;
-;： • J. ..... 

l̂o ^̂г 1 Т-З-̂̂Я-ЗГ* Q> ̂iQl̂ â-tв • ..... .. •. -

Otros asuntos del programa considerados por el Comité 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el párrafo 40.2 de la Par-

te 4 del Capítulo IV, mencionada en el párrafo 19-8 del informe del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas (documento EB37/WP/l)；. 

El Dr RAO, después de felicitar al Director General por su anterior interven-

ción sobre el tema objeto de discusión, se refiere a la necesidad de considerar de nuevo 

o» 

las prioridades del programa de la Organización. En su informe a la 15 Asamblea Mundial 

de la Salud, sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Actas Oficiales • ' ' ,-....• .... .
 :

 . ..... • ......
 ：

 “ si
:

 • ‘' ‘‘ 

№ 118, Anexo el Director General propone un programa sanitario para el decenio en el 

que insiste sobre la importancia de la planificación sanitaria nacional, de aumentar el 

personal médico y de establecer servicios sanitarios básicos para mejorar el nivel gene-

ral de salud y poder continuar la lucha contra las enfermedades transmisibles. A ese 

-r- - • . ::、". • -.-• ：• ... . . . .'....• . - ... •、’ . . •• • i . • . ‘ ..-.,、.•.... ........ 
... .... ......,、.’.. • •• • . . . . .... '...’ （ . . -".I : 

respecto sugiere que se dé a cada país un esquema en el que se puedan indicar las necesi-

dades de persdnal médico para dotar los servicios sanitarios correspondientes. Sin per-

juicio de dar preferencia a la erradicación de las enfermedades transmisibles, convendrá 

tener en cuenta esos tres puntos a fin de poder mantener la mejora general de la salud, 

reducir la mortalidad infantil, asistir a las madres y conseguir por último una reducción 

de la población corno resultado de nuevos adelantos en materia de higiene materno infant i1. 

Capítulo III, Parte 3, Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud-
Actas Oficiales N。 146) 

Anexo 3 

Los párrafos 20.1-25•1 no dan lugar a debate. 



EB37/Min/5 Revvi 公 

-290 -

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela (párrafos 26•1-26.14 

Erradicación de la Viruela: Punto 2.0 del orden del día) (documentos EB)7/2) y 

Adds.l y 2) 

El PRESIDENTE dice que es imposible separar los aspectos técnicos de los 

financieros en el programa de erradicación de la viruela, si bien pueden tomarse 

por separado las decisiones relacionadas con unos y otros. Concederá primero la 

palabra al Dr Kaul para que presente los aspectos técnicos del programa• 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el Director General, de confor-

midad con la resolución WHAI8.38, ha tratado de obtener de los países por mediación 

de las oficinas regionales información sobre el estado actual del programa de lucha 

contra la viruela y sobre los planes y necesidades de los países situados en zonas 

endémicas. La información recogida no es, en modo alguno, completa pero sí sufi-

ciente para que el Director General pueda darse cuenta de las actividades que se 

llevan a cabo en todas las partes del mundo, así como del alcance de esas activida-

des, y preparar un programa que permita acelerar la erradicación de la viruela en 

todas las zonas endémicas. 

En sus reuniones de 1965 todos los comités regionales han considerado el 

programa de erradicación mundial de la viruela desde el punto de vista de sus re-

giones respectivas y cada uno de ellos adoptó sobre el asunto una resolución con-

creta dando en términos generales su apoyo a un programa intensificado de erradi-

cación mundial de la viruela, y especificando los servicios de asesoramiento, las 

vacunas, los medios de transporte y el equipo que muchos de los países endémicos 
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habrán ds recibir del exterior para completar sus propios recursos, si.se quiere 

que el programa pueda empezar y terminar satisfactoriamente. Esto indica, por 

consiguiente, гша riueva reacción pQsitiva de los Estados Miembros de la OMS. 

El informe del Director General (docmento EB37/23)y en sus conside-

raciones de orden técnico, hace observar que de todas las enfermedades infeccio-

sas, la viruela, por su comportamiento epidemiológico， es la que se presta más 

fácilmente a un esfuerzo de erradicación. Transmitida directamente de una per-

sona a otra sin concentraciones conocidas de insectos ni de otros apimales•， ra-

ramente manifestada en forma subclínica.. la viruela es fácil de descubrir donde“ 

•• ...... ... •； ‘.::....-”:。 . . . . . . . . . . . . . . . •'-- • • ‘• . . . . . . . . . 、-. “ 

quiera que sea. Las victimas de la enfermedad son incapaces generalmente de 

transmitir el vimis durante más de dos semanas, y quedan permanentemente inmuni-

zadas contra un ataque ulterior. Comoquiera que la enfermedad tiene un periodo 

de incubación de dos semanas,.la pronta.identificación de un caso permite adop-

tar en seguida medidas eficaces de contención. La erradicación podría lograrse 

de una manera relativamente sencilla y directa inmunizando, por medio de la vacu-

nación, a una parte de la población suficientemente grande para que la transmi-

sión quedara ..interrumpida. En una zona de gran endemicidad eso supone vacunar 

a casi el 100^ de la población. 

El examen llevado a cabo ha revelado que mucho& de los piarías ： de erra-

dicación no disponen de.un sistema de vigilancia, a pesar de ser éste esencial. 

Incluso en los países cuyos servicios de sanidad son limitados puede y debe es-

tablecerse im plan sistemático de vigilancia como parte esencial del programa de 
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erradicación. La vigilancia ha de iniciarse en el memento mismo de poner en 

marcha un programa sistemático de vacunación. . Sin un programa adecuado de vigi-

lancia se corre el peligro de que la enfermedad reaparezca después de haber sido 

erradicada, como ha ocurrido en el Perú y en Colombia. 

Por la estabilidad infinitamente mayor de la preparación, el empleo de 

la vacuna liofilizada se recomienda sin reservas, y con preferencia a la vacuna 

glicerinada en los programas de vacunación que hayan de llevarse a cabo en paí-

ses tropicales. El suministro de vacuna liofilizada para el programa mundial de 

erradicación ha sido hasta la fecha inadecuado para satisfacer las necesidades 

inmediatas. Con cierta frecuencia la calidad, y especialmente la actividad de 

la vacuna, no han sido conformes a las normas establecidas• La producción de 

vacuna liofilizada exige, del personal profesional y técnico empleado, un nivel 

muy elevado de pericia y de responsabilidad. El examen de la vacuna fabricada 

ha de efectuarse sistemáticamente lote por lote. 

El informe trata con cierta extensión de la metodología de las campa-

nas de vacunación y de la posibilidad de emplear las técnicas de inyector en 

las zonas que se presten a ello. Las ventajas e inconvenientes de los distin-

tos métodos han sido analizadas pero es evidente que en la mayoría de casos las 

decisiones que se tomen han de adaptarse a las condiciones y necesidades loca-

les. Tal vez no esté excluida la posibilidad de emplear coiríbinaciones de méto-

dos diversos en ciertos de los países endémicos. 
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En la metodología de la erradicación son tres las fases esenciales: la 

de planificación, la de ataque y la de mantenimiento• En la fase de planificación 

ha de prepararse un método dé trabajo aplicable a la totalidad del país, y sincro-

nizado, dentro de lo posible, óón un plan general de acción en una determinada zo-

na geográfica. Es preciso adiestrar personal y establecer un sistema de vigilan-

cia. La fase de vigilancia consiste principalmente en escalonar la campaña de va-

cunación de manera que abarque casi el 100% de la población dentro de un plazo que 

no exceda de tres o cuatro años. Viene después la fase de mantenimiento y la du-

ración de esta fase dependerá de los riesgos de infección que puedan presentar las 

zonas vecinas u otras zonas endémicas del mundo. Para los fines del presente plan, 

se ha previsto una fase de mantenimiento de cuatro años al calcular la importancia 

de la asistencia internacional necesaria para el programa• 

En el Capítulo J> del informe (documento ЕВ37/23 ) se examina el estado 

actual del programa en las zonas endémicas. La errad ic ac i ón de la enfermedad pare-

ce ser un hecho en los países de América del Norte y Central, Europa, Africa del 

Norte, Mediterráneo Oriental, en los del Pacífico Occidental y en algunos de 

Sudamérica. Las zonas endémicas comprenden seis países de Asia, todos los países 

o poco menos de la región al sur del Sahara y tres países de América del Sur. 

Sigue siendo un grave problema la transmisión de la enfermedad desde los países 

endémicos a las zonas libres de viruela• El estado de desarrollo del programa en 

varios países endémicos se describe región por región y país por país. 
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En 1959, año en que se inició el programa mundial de erradicación, fue-

ron 8l 444 los casos de viruela notificados. El Cuadro 工 indica que el número de 

casos notificados desde entonces ha fluctuado. Alcanzó la cifra máxima de 98 720 

casos en 1963 У declinó más o menos a la mitad de esta cifra en 1964* Las medidas 

de erradicación e inspección explican en parte esa disminución, pero las variacio-

nes cíclicas a largo plazo en la incidencia de la viruela son un factor que ha de 

tenerse presente. 

El Cuadro V muestra la incidencia en Europa de la viruela importada. 

Obsérvese que se registró un aumento constante desde 14 casos en 1959 a 128 casos 

en 1963. Es cierto que no se ha notificado ningún caso desde 196斗，pero sería im-

prudente afirmar que no han de darse nuevos casos en Europa en lo futuro• 

Los Capítulos 4 y 5 describen el plan de diez años para acelerar el pro-

grama global de erradicación de la viruela^ Ese plan se ha basado en las conside-

raciones técnicas y en los principios y metodología establecidos por el Comité 

de Expertos en Viruela, asi como en la experiencia que el programa ha permitido 

acumular en el curso de los. últimos años. Se ha tomado también como base la in-

formación, disponible hasta ahora, sobre los planes de los países situados en las 

zonas endémicas. Es evidente que para iniciar y ejecutar el programa es indispen-

sable un esfuerzo máximo por parte de todos los países endémicos, pero hay que 

coadyuvar desde fuera a ese esfuerzo con prestaciones adecuadas de asistencia 

técnica, equipo, medios de transporte, vac гдпа y otros elementos necesarios. Se 

consideró asimismo necesario, a fin de dar al programa, en el plano mundial, el 

ímpetu, dirección, coordinación y supervisión indispensables, aumentar el personal 
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de la Organización en la Sede, en las oficinas regionales y en los países• El 

Director General ha tomado ya la decisión de establecer un servicio separado en 

la Sede para el programa de erradicación de la viruela. En las propuestas del 

proyecto de programa, para 19^7, que aparecen en Actas Oficiales № 1斗6, Anexo 

Parte VI, el Director General ha previsto la necesidad de reforzar aún más el 

personal del servicio de la Sede, asi como el nombramiento de un asesor regional 

para cada una de las cuatro regiones donde hay zonas endémicas, y para cada uno de 

los programas en los países. Se ha previsto igualmente la-necesidad de contar con 

servicios de consultores, cursos de formación profesional y becas, además de varios 

proyectos de investigaciones relacionadas directamente con el programa de erradica-

ción. Se ha tenido en cuenta la necesidad de sincronizar los programas en zonas 

geográficas dadas, especialmente en lo que se refiere a los nuevçs. programas para 

la Región de Africa. El apoyo material necesario para los programas en los países 

habrá de consistir en medios de transporte, equipo y vacunas. La Organización ha 

ayudado ya a varios países a establecer centros de producción de vacunas, pero no 

es posible por ahora satisfacer todas las necesidades locales eon la producción de 

esos centros. Se ha calculado que en 1967 se necesitarán oincuenta y cinco millones 

de dosis de vacuna y que una cantidad igual será quizás necesaria durante algunos 

años más. Ese cálculo se basa en la hipótesis de que continúen, por lo menos al 

mismo nivel, las donaciones de vacunas al programa tanto en virtud de acuerdos 

bilaterales como por mediación de la OMS； se ha dado por supuesto que la importante 

ayuda bilaterial de la URSS a Afganistán, Birmania e India habrá de continuar» 
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Se ha sometido a nuevo examen el costo del programa y toda la información 

de que se dispone confirma la primera estimación según la cual ese costo ha de cal-

cularse sobre la base aproximada de diez centavos de los Estados Unidos de América 

por vacunación, los сostoa generales de cada campaña nacional se cubrirían en la 

proporción de un 70^ con recursos nacionales y en la de un )0ffo con recursos exter-

nos para asistencia técnica, vacunas, medios de transporte, suministros y equipo• 

La experiencia adquirida durante los últimos cuatro años indica que la participa-

ción exterior en la proporción del es vital para establecer y realizar una 

campaña satisfactoria de vacunación en las zonas endémicas. Además, los costos 

generales del programa indicados en el Cuadro XII se basan en el número total de 

vacunaciones previsto para el periodo de diez años, es decir, 179〇 millones de va-

cunaciones que, a razón de 10 centavos de los Estados Unidos de América por vacuna, 

ascienden, aproximadamente, a l80 millones de dólares• El Cuadro XII indica también 

parte de ése gasto total que tendrá que proceder de fuentes exteriores. En 1967, 

la contribución de )Ofo ascenderá a $6,6 millones. Se observará que el Director 

General en sus propuestas para 1967, que aparecen en el Anexo 3, Parte VI, de 

Actas Oficiales № 1斗6, ha calculado que la participación de la OMS al programa 

exigirá una suma de $2 400 400. Además, las asignaciones para el programa de erra-

dicación de la viruela, del presupuesto ordinario, el Programa Ampliado de Asisten-

cia Técnica y la OPAS ascienden a unos $200 000. 

Desea insistir en que se ve ahora con más evidencia aún que en el pasado 

que sin un esfuerzo global muy intenso y bien coordinado, sostenido además con 
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importantes recursos adicionales, la erradicación no es un objetivo que pueda al-

canzarse en un futuro previsible. Por otra parte, la erradicación podría lograr-

se si se aprueba el plan de diez años, se facilitan los recursos adicionales ne-

cesarios y los países en que la viruela es endémica toman con urgencia medidas para 

llevar adelante programas de erradicación conformemente al plan general. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al documento EB37/23, dice que el Cuadro 4， 

incidencia de la viruela en Europa, no indica ningún caso en la columna correspon-

diente a 1964. Desea saber si el cuadro da cifras provisionales o definitivas. 

El Dr KAUL dice que, según la información de que la Organización: dispone, 

el cuadro da las cifras definitivas. 

El PRESIDENTE concede la palabra al Sr Siegel para que presente el aspecto 

financiero del programa• 

El Sr SIEGEL dice, refiriéndose a la forma de financiar el programa, que 

en el documento EB37/25 Add.l, Director General propone, como segundo método 

utilizable, en lugar de recurrir al Fondo de Donativos, .la creación de una sección 

aparte en la Resolución de Apertura de Créditos para el presupuesto ordinario de 

la Organización, con su propia escala especial de contribuciones, quedando exentos 

de la asignación de contribuciones para la misma los países en que la viruela 

es endémica y que se comprometan a llevar a cabo un programa de erradicación de esa 
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enfermedad en estrecha cooperación con la OPS. El Comité Permanente ha presentado 

a ese respecto proyectos de resolución de apertura de créditos (una para cada uno 

de los métodos posibles) que el Consejo examinará sin duda en relación con el Capí-

tulo IV del informe del Comité Permanente (documento EB)7/WP/l). 

En los cuadros del documento EB37/23 Add.2 constan las asignaciones a cada 

uno de los Г- iembros si se aplica la escala regular de contribuciones (Anexo l), y en 

las asignaciones en el caso de que los países donde la viruela es endémica quedaran 

exentos del aumento de la contribución (Anexo 2). En ambos casos se indican, para 

cada país, las cantidades correspondientes a cada una de las cuatro cifras que pue-

den incorporarse al presupuesto ordinario, a saber, $1 000 000, $1 500 000, $2 ООО 000 

y $2 415 000. 

Según se indica en el párrafo 26.14, del informe del Comité Permanente se 

recomienda, en principio, que se incluya una asignación para el programa en el pre-

supuesto ordinario, dejando que el Consejo fije la cuantía de la misma-

Propone que el Consejo trate primero de los principios y de los aspectos 

técnicos del programa y, si hay lugar, discuta la cantidad que haya de añadirse al 

presupuesto ordinario cuando se examine el Capítulo IV del informe del Comité 

Permanente• ； 

Así se acuerda. 
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El Dr RAO, refiriéndose a la situación relativa a la erradicación de la 

viruela en la India, dice que en ese país, cuya población es de 480 millones, se 

emprendió el actual programa de erradicación de la viruela en 1962, Hay 152 equi-

pos de erradicación en funciones y se han. vacunado 393 millones de personas,48 millo-

oes de ellas por primera vez. De 1962 a 196， se registraron 85 000 casos de viruela 》 

2б 000 defunciones debidas a esa enfermedad; las cifras correspondientes a los 

diez primeros meses de 1964 fueron 25 ООО y 72)2, 

La Unión Soviética ha donado tres lotes de vacuna liofilizada, el pri-

mero de 250 millones de dosis y los otros dos de 200 millones de dosis cada uno. 

Esos donativos se han hecho mientras se espera que empiece la producción de vacu-

na en los centros productores establecidos en la India con la ayuda de la OMS. 

Se confía en que para principios de 1967 el país produzca de 150 a 170 millones 

de dos is. 

En el programa se han observado varias lagunas. Es preciso un esfuerzo 

mayor para hacer frente al problema de la población flotante en las grandes aglo-

meraciones urbanas y acometer con más energía la vacunación de las personas que 

no fueron nunca vácunadas. La evolución de las primovacunaciones tiene que ser 

vigilada constantemente si se quieren evitar las epidemias; la experiencia ha en-

senado que la vacuna es necesaria a los cuatro, ocho, doce, dieciséis y veinte 

ánós. Nb hay duda, por otra parte, dé que mientras no se cuente con servicios 

sanitarios básicos en las áreas rurales se comprometerá el éxito del programa. 
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Para financiar el programa se han invertido $15 millones en el tercer 

plan quinquenal que termina en marzo de 1Q66 y han empezado las inversiones en el 

plan próximo, para el cual se ha puesto ya en marcha un proyecto piloto. Pero 

tanto para ese programa como para actividades de lucha contra otras enfermedades 

transmisibles se necesitan recursos más considerables. 

A la larga, la inspección tendrá que ser función de los servicios sanita-

rios generales； entretanto agradece vivamente al Director General sus propuestas 

de que se financie el programa global con recursos del presupuesto ordinario y de 

que se exima de la asignación de contribuciones para ese programa a los países don-

de es endémica la viruela. 

El Profesor ЗШГОЕГГОАМ dice que está enteramente de acuerdo con la propues-

ta del Director General para que la cantidad necesaria para el programa de erradi-

cación de la viruela se transfiera del Fondo de Donativos para el Fomento de la Sa-

lud al presupuesto ordinario. Solamente será posible una acción eficaz si- se dis-

pone de los fondos necesarios en el presupuesto ordinario y si la Organización no 

desmaya en su lucha contra la enfermedad. Atendiendo a que muchas zonas todavía 

no han llegado a la fase de mantenimiento, será necesario empezar con la cantidad 

de $2,4 millones, como mínimo, e incorporar esa cantidad al presupuesto ordinario. 

No tiene observación alguna que hacer sobre los detalles de las partidas enumeradas 

en las págs. 521-527 de Actas Oficiales № 146. Su Gobierno hará un nuevo donativo 

de vacuna antivariólica a la Organización en 1966. 
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El Dr KEITA pregunta si la cantidad que se proyecta consignar en el pre-

supuesto ordinario para la campana de erradicación de la viruela correspondería a 

la del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; si la ayuda directa facili-

tada por la OMS en lo que respecta a vacuna se presta conforme a un plan y cuál es el 

vülor de esa ayuda, y cuales son los centros de producción de vacuna liofilizada que 

han recibido asistencia de la OMS y en qué ha consistido esa asistencia. 

El. PRESIDENTE dice que para el f inanсiamiento de sus camparías de erradica-

ción de la viruela, los países dispondrán de cuatro fuentes : primero, los fondos 

que faciliten los propios gobiernos; segundo, en caso de que el Consejo y la Asam-

blea así lo decidan, los fondos consignados por la OMS en su presupuesto ordinario; 

tercero, los fondos facilitados en virtud de acuerdos bilaterales con otros países; 

cuarto, las cantidades con que cualquier país quiera contribuir a la Cuenta Espe-

cial de la OMS para la Erradicación de la Viruela, además de su contribución al 

presupuesto ordinario de la Organización; y quinto, los fondos procedentes de otros 

organismos internacionales, como por ejemplo el UNICEF, etc. 

El Dr HAPPI ve con gusto que la OMS preste atención práctica a la erradi-

cación de la viruela, enfermedad que puede calificarse de internacional. En Africa, 

los principales problemas que ofrece la lucha contra esa enfermedad son la falta de 

s"uministros y la insuficiencia de la vigilancia interpaíses. Lo que los países de 

Africa necesitan de la OMS es equipo y suministros y no asesoramiento que, según pa-

rece, es todo lo que la Organización está en condiciones de ofrecer. Ven con cierta 

alarma, por lo tanto, la sugerencia de que los fondos necesarios para el programa de 

erradicación de la viruela se consignen en el presupuesto ordinario. 
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El Sr SIEGEL dice que en Actas Oficiales № 146 los gastos previstos para 

el programa de erradicación de la viruela figuran con cargo al Fondo de Donativos pa-

ra el Fomento de la Salud y ascienden a $? 4〇〇 400. El Director General ha propues-

to que, para asegurar mejor la eficacia del programa, esa suma sea transferida al 

presupuesto ordinario. Al mismo tiempo confía en que se reciban más с ontri buc i one s 

al Fondo de Donativos. La consignación revisada es de $2 斗15 ООО, cifra que tiene 

en cuenta los aumentos de sueldos y subsidios. ‘Como se indica en Actas Oficiales 

№ 1斗6， una gran parte de los fondos previstos para el programa se destinaría al su-

ministro de vacuna y medios de transporte cuando fuere necesario. También se espera 

que la Asamblea adopte disposiciones especiales como hizo en el caso del programa de 

erradicación del paludismo, a fin de que la Organización pueda prestar otros servi-

cios en caso necesario. Espera, por lo tanto, que cualquier resolución que el Con-

sejo adopte, si acepta en principio que los fondos necesarios para el programa de 

erradicación de la viruela se transfieran del Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud al presupuesto ordinario, contenga un párrafo por el que se autorice a la 

Organización a facilitar los suministros y los servicios que seал necesarios. 

El Dr KAUL dice que la OMS ha dispuesto ya de vacuna liofilizada para su 

programa general de erradicación de la viruela. La Unión Soviética ha donado 

25 ООО 000 de dosis, y se han recibido también donativos de una buena docena de paí-

ses más, cuya lista se puede facilitar a los miembros del Consejo que lo deseen. 

Otros países han hecho donativos con arreglo a acuerdos bilaterales. Una vez más, la 
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Unión Soviética ha sido el país que ha demostrado mayor generosidad con sus donati-

vos a la India, В1ггаал1а y Afganistán. La evaluación de las futuras necesidades se 

ha basado en el supuesto de que esos donativos continuarán. 

La Organización presta una importante asistencia para la creación de cen-

tros de producción de vacuna liofilibada en las zonas endémicas. La Organización 

Panamericana de la Salud ha colaborado en once proyectos de esa índole en las 

Americas; la Región del Mediterráneo Oriental ha dado asistencia a once países y la 

Región de Asia Sudorienta! a cuatro. Existe un centro de producción de vacuna liofi-

lizada en Africa occidental, y la Organización ayuda ahora a crear otro en Africa 

oriental• Gran parte de la ayuda.de la OMS se ha prestado en с laboración con el 

UNICEF y es de esperar que a medida que avance la ejecución de los proyectos se in-

tensificará también la ayuda a los centros. Teniendo en cuenta que la preparación 

de vacuna liofilizada es una labor muy técnica y de gran responsabilidad, 110 convie-

ne establecer demasiados centros productores, sobre todo en zonas donde se carece de 

personal técnico y de inspección adecuada. La Organización sigue, por consiguiente, 

la política de concentrar su ayuda en algunos centros importantes, nacionales, re-

gionales o locales en vez de ayudar a que cada país establezca sus propios centros, 

Al calcular la ayuda exterior necesaria para el programa se haii tenido en 

cuenta las necesidades de cada país en lo que respecta a vacuna, medios de transpor-

te y servicios consultivos. En algunos casos se ha prestado ayuda para ampliar los 

servicios del personal local. 

El Dr VIANNA dice que la viruela ha hecho ya mu - has viсtimas• En el 

Brasil, la campaña de erradicación se ha visto dificultada por la topografía del 
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país y la escases de medios ele comunicación ：." de personal capacitado. El número de 

casos de variola majo：' y variola, minor notificados éh el periodo 19б1-19б5 indica 

que en América del Sur el Sofj de los atacados fueron brasileños. Como resultado de 

la campaña emprendida por el C o b i e m o , fueron vacunadas ocho millones, dieciséis mi-

llones 7 veintidós millones ele personas en 1 9 - 5 1 9 5 4 19广)5, respect!vamer-te, y las 

perspectivas parecen más prcmetedoras. En 1965 un equipo de especialistas de Atlanta 

(Estados Unidos de América) llegó a vacunar en la regió:: de Amapa a JO 400 personas 

en dos días utilizando jeringas de aire comprimido y una vacuna particularmente efi-

caz. Por acuerdo firmado en octubre de 1955 con la Oficina Sanitaria Panamericana, 

el Ministerio de Sanidad clel Brasil recibió $150 000 para los dos años siguientes de 

la campaña. Teniendo en cuenta qre el Gobierno de los Estados Unidos de América aca-

ba de facilitar veinte jeringas de aire comprimido, el Brasil podrá atender el llama-

miento de la OMS y participar ел la campaña de erradicación de la viruela en las 

Américas. 

SI Dr OUIROS observa que el problema es más económico que técnico y, dice 

que es de temer que ia Asamblea no apruebe el aumento de la consignación presupuesta-

ria para el programa de erradicación de la viruela. 21 Director General señala en 

su informe que los países de ICuropa y los Estados Unidos de América han gastado entre 

$44 ООО ООО y $70 ООО 000 en programas de vacunación para impedir la introducción de 

la enfermedad y se pregunta si esos países no podrían aportar a la OMS una coritribu-

cion para 1967. El Presidente Johnson al declarar recientemente que, a reserva de 

la aprobación del Congreso, los Estados Unidas están dispuestos a invertir sumas 
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importantes en salud pública menciono concretamente la viruela. Por consiguiente, 

el momento puede ser oportuno para solicitar una contribución liberal del Gobierno 

、 身 

norte ame ri с ал o y podría pedirse asimismo al Comité Mixto UITICEP/OMS de Política Sa-

nitaria que estudie la posibilidad de pedir al UNICEF una suma adicional ele 

$1 ООО 000. De esa forma quizá pudiera obtenerse la cantidad que el Director Gene-

ral estima necesaria para 1957• 

El PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que indiquen si son o no 

partidarios de que el programa de erradicación de la viruela se transfiera del Pondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud al presupuesto ordinario, quedando entendi-

do que se decidiría más adelante acerca de la suma efectiva que habría que consignar 

en este último. 

El Dr DOLO clice que la razón de que las campanas de erradicación hayan fra-

casado parcialmente en ciertos países ha sido la falta ele equipo y suministros. Al-

gunos países de Africa occidental han emprendido, con ayuda de los Estados Unidos de 

América, campañas de erradicación del sarampión y , gracias a que los Estados Unidos 

facilitaron el equipo necesario, se pudo vacunar a más del 80/j de la población in-

fantil pese a la escasez de personal capacitado. Menciona este hecho para demostrar 

que el mejor medio de qu-^ la OMS dispone para ayudar a los países es el envío de 

equipo y suministros. Es igualmente esencial que la OMS haga comprender a los paí-

ses la importancia de coordinar los programas de erradicación. Apoya la propuesta 

del Director General de que los fondos necesarios para la campaña de erradicación de 
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la viruela se consignen en el presupuesto ordinario de la Organización, siempre que 

se garantice a los Miembros aue dichos fondos no se destinarán exclusivamente a la 
� 

contratación de personal. 

Sir George Godber dice que es indispensable atenerse a la realidad. El 

Director General lo ha hecho así al declarar que para el buen éxito del programa es 

preciso financiarlo con recursos del presupuesto ordinario. Sería inútil confiar 

en los resultados de otro programa de donativos. La anterior Asamblea Mundial de la 

Salud pidió al Director General que preparase un plan eficaz ele erradicación de la 

viruela. El Director General dijo entonces que un programa de esa índole sólo sería 

posible si las cantidades necesarias se consignaban en el presupuesto ordinario. 

Pero la cuantía del presupuesto es motivo de preocupación. Cree que la Asamblea pue-

de alarmarse ante un presupuesto que para algunos países representará en 19б7 un au-

mento de casi la cuarta parte de sus contribuciones en 1966. No quedará más recurso 

que limitar, aplazar o reducir actividades, pero sería ahora muy difícil practicar 

reducciones de importancia en el programa previsto para. 19、,、了. 21 Consejo ha de pro-

nunciarse sobre lo que, a su juicio, puede esperarse de la Asamblea. Esta decidirá 

probablemente limitar el programa, por ejemplo, a $1 ООО 000 anuales o aplazarlo 

hasta el ало siguiente y que, entre tanto, se busque la manera de darle prioridad 

sobre otras actividades de la Organización. En consecuencia, para hacer a la Asam-

blea una recomendación conforme a las exigencias de la realidad, el Consejo tendrá 

que poner, un límite al programa o sugerir que se aplace por un año. 
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El Dr BOYE-JOHNSON dice que todos los miembros del Consejo parecen 

admitir la necesidad de una campana de erradicación de la viruela; el problema 

está en determinar la fecha en que la campana haya de empezar. Hay que tener 

en cuenta el adagio inglés "гша puntada a tiempo ahorra nueve". Los países que 

hacen donativos para la campana saben perfectamente lo que está en juego e in-

cluso los países que reciben la ayuda admiten que es mucho lo que habrán de gas-

tar para prevenir la enferlïïedad. Aunque estos líltimos países consideren que el 

coste del programa es quizás excesivo es de interés para ellos precisamente que 

las actividades empiecen sin pérdida de tiempo» 

Pregunta si nó se podría reducir el presupueste de actividades contra 

la viruela recurriendo en mayor escala a la asistencia bilateral, 

^ • •. . 

El Dr WATT dice que si la Organización quiere evitar que los esfuer-

zos de un país no queden anulados por la inactividad de otros, tendrá que preocu— 
.• ......;... . : . . . . . : . . . , . .、• • • . . 、 ‘ . . ， 〜 . . . . . • , 

^ , •••• '• ‘ - ：：.•. '.. “ ；... •'..•• .. .：. • ： . • ' . ： . • . . . . . . •. —..¿. • . . . . . . . . ； . 

parse de las cuestiones de política general y planificación. Es necesario pro-

ceder conforme a un método y para ello es imprescindible que la 0№ disponga de 

•• ‘‘ ‘ • •“ • ““ ‘ ‘ ‘. . -. • - С ... Л..:丄’'/:-•.、:...... ：.j ... •• •“：‘：. 

un equipo competente de planificación. Es preciso poder obtener datos que in-

diquen cuál sería la distribuci6n mas eficaz de los recursos a fin de proceder 

‘ —..... . - . - . - . . - . , -、• •._•： '• г.： .•,；：•• .... ••, • . . • ....... - . 

con la mayor rapidez posible y evitar que puedan correr peligro las inversiones 

de magnitud considerable hechas en un país determinado
#
 Es cierto que los re-

cursos invertidos en "un país permiten adquirir experiencia aprovechable luego di-

rectamente en zonas contiguas. Pero para conseguir este resultado es imprescin-
• • . .. \ . . �- . . _ dible que esas relaciones recíprocas se organicen conforme a un plan. 
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La ayuda bilateral es un medio de gran utilidad para facilitar el equipo y 

el material de que importa disponer en realidad. Hasta hace poco tiempo no han par-

ticipado rmiy activamente los Estados Unidos en campanas de erradicación de la virue-

la； no figuraban éstas entre los sectores principales de la asistencia bilateral. 

Pero esa situación sufrió un cambio decisivo hace poco mas o menos un ano. El Pre-

sidente Johnson declaro entonces que el Gobierno de los Estados Unidos intervendría 

en la erradicación de la viruela y prestaría toda la asistencia que le correspondie-

ra y hasta quizá un poco mas. Se ha decidido ya prestar asistencia a una campana 

coordinada en Africa Occidental y Central. La asistencia se prestará sobre la base 

de acuerdos bilaterales y cada uno de los países interesados decidirá si desea acep-

tan la oferta, pero en los planes y presupuestos establecidos se ha previsto la ple-

na participación de los Estados Unidos en dichos países. La decisión al respecto no 

se adopto, sin enibargo, hasta después de un viaje del Director General de la OMS a 

los Estados Unidos, en el curso del cual aseguró a los funcionarios encargados del 

programa de la ADI que la OMS colaboraría sin reservas en la organización de los ser-

vicios de coordinación que ellos consideren esenciales para que la ayuda sea eficaz. 

En otras palabras, lo que interesa a dichos funcionarios es que la labor se lleve a 

cabo en todo el mundo para que ya no sea necesario mantener programas de vacunación. 

El Dr Quirós ha propuesto un llamamiento a los Estados Unidos de América； si el Con-

sejo así lo decide, el Dr Watt lo tramitará gustoso. 

Está seguro de que mediante investigaciones operativas sería posible esta-

blecer un plan mas sistemático y apreciar así con mas claridad las posibilidades• 

En relación con los recursos disponibles, la labor realizada hasta ahora por el 
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personal es muy meritoria, pero podrían efectuarse en ella ciertos reajustes si se 

tomasen en cuenta algunos de los factores variables de la cuestión. El Dr Kaul ha 

mencionado tres fases ； planificación, ataque y raairtenimiento‘ Leí duración de la 

fase de planificación será mayor o menor en diversos países,, según sean los resul-

tados que hayan alcanzado. Es éste un factor de reajuste que podría llevar al Con-

sejo a la conclusión de que con algo más de tiempo dedicado a la elaboración de un 

plan general intensivo podría ser más eficaz el aprovechamiento de los recursos du-

rante la fase de ataque. Y un análisis de esa índole podría llevar asismismo a la 

conclusión de que era posible entrar inmediatamente en la fase de ataque porque, en 

lo fundamental, las ensenanzas de los planes ya en cizrso de ejecución son ya sufi-

cientes para adaptarlos con facilidad a casi todas las zona§^ Sé trata, por.： supues-

to, de hipótesis y no de aseveraciones； lo que haya de verdad en ello podrá verse si 

se sigue estudiando la cuestión. La rapidez con que se llegue a la fase de manteni-

miento será lo que mejor permita reducir la carga que el programa representa para 

los gobiernos. Se ha previsto que la fase de mantenimiento será larga de existir 

focos de viruela contra los cuales sea necesario un sistema de protección. Pero de 

no existir tales focos, la fase de mantenimiento terminaría repentinamente. A su 

juicio quizás fuera posible acercar el. programa mas rápidamente a su objetivo final 
‘‘.. . . . . . . . . . . . . . • ‘ ‘ ‘ • • . . . . . . • 

dedicando un cierto tiempo a la planificación general, y este procedimiento, expre-
-,...v-..... .: : :.:. •. ：• " ,.. , . . • л 、•:. .••:...' :、. ‘ ... . • • 

sado en dolares, representaría una parte de la suma propuesta por el Director Gene-

ral y una cantidad algo mayor que la que él ha sugerido para el segundo ano. Un 
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aprovechamiento completo de los medios de inve sti gac ion operativa previstos por el 

Director General, incluso haciendo que este trabajo empezara en parte antes de la 

fecha prevista, quizá permitiera establecer un plan de actividades ante el cual los 

gobiernos aceptaran la carga que, por otra parte, permitiera siempre disponer de 

los suficientes recursos en cualquier momento y lugar donde fueran necesarios para 

llevar a término la campana de erradicación de la viruela con la máxima eficacia» 

Encarece, por lo tanto, al Consejo la conveniencia de que desde ahora el 

programa quede inscrito en el presupuesto ordinario con una primera asignación. 

Este primer paso es esencial por dos razones: facilitar la elaboración de un plan 

general y ofrecer a los países dispuestos a contribuir la seguridad de que la Orga-

nización está firmemente decidida a obrar. 

El Profesor GERIC apoya la propuesta de que se incorporen al presupuesto 

ordinario las actividades de erradicación de la viruela• Personalmente, y cree que 

eu Gobierno seria de la misma opinion, estima que debe consignarse la totalidad de 

los fondos previstos• Pero, en vista de la reacción de los Estados Mieiribros ante 

un aumento de sus contribuciones, habrá que decidirse por una consignación pruden-

cial que sea suficiente para el buen éxito del programa y al mismo tiempo acepta-

ble para los países contribuyentes• Se ha sugerido la suma de $1 ООО 000 o algo 

más, pero no está en condiciones de pronunciarse al respecto. Quizá el Director 

General pueda sugerir el modo de llegar a una transacción razonable que permita 

tener en cuenta las necesidades de una planificación adecuada dentro de las posibi-

lidades prácticas• 
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El Dr AL-AWADI aprueba la propuesta.de incorporar el programa al presu-

puesto ordinario, pero hay algunos pequeños detalles de cierta importancia que con-

viene tener en cuenta. En primer iugar, se sugiere en el párrafo Л del d o ç u m o 

to ЕВ37/25 Add.l que "aquellos Estados Mienbros donde la viruela es endémiça y que 

declaren, tener en ejecución o que van a emprender programas para erradicarla én es-

trecha colaboración con la 03УБ queden excluidos de la lista de los países contribu-

yentes Se necesita algo mas preciso. ¿Se pretende que esos países queden, ex-

cluidôs mientras tengan en ejecución sus programas, que podrían durar de cítlco a 

cincuenta anos? Segundo, teniendo en cuenta q.ue los fondos para costear el progra-

ma han de arbitrarse de algiín modo, ¿habrán de aumentarse las asi ©lac iones a los 

países contribuyentes psùra. сошрепзаг la exclusión de otros países? Tercero, sería 

interesante saber qué parte del total propuesto de $2 400 400 representa el corte 

de la vacuna. Algunos países han indicado que poseen los servicias necesarios pero 

qué carecen de vacuna. Si ésta les fuese facilitada, ¿en cuánto se reduciría el 

coste del programa y cuál sería la eficacia de la vacunación? 

El Dr JAYESURIA apoya también la propuesta de incorporar al presupuesto 

ordinario el programa de erradicación da la viruela, bas perspectivas de obtener 

fondos suficientes del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud no son muy 

favorables. No obstante, importa (fixe la coíisignación presupüestairia sea aceptable 

para todos los Estados Miénibros. : De ser ésta demasiado alta, la Asan4)lea llan^ivl de la 

Salud difÍGilmente aceptaría su inclusion en el presupuesto ordinario. Una suma de 

$1 ООО 000, por ejemplo, sería más aceptable que la cantidad propuesta. 
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El Profesor GONZALEZ TORRES apoya asimismo las propuestas del Director 

General y explica cuál es la situación en el Paraguay. Durante 1958 y 1959 se 

llevó a cabo una campana con la que se logró vacunar al de la población. 

En i960 se descubrió un foco de 35 casos entre la población indígena nómada que 

había introducido la enfermedad al cruzar la frontera con Ш1 país vecino. En 

1965 apareció un nuevo foco epidémico a bastante distancia de la capital, con 30 

casos de viruela transmitida por un comerciante nómada que había pasado la fron-

tera dô un país vecino. En esas ocasiones no se pudo diagnosticar la viruela en 

los primeros casos, pero en un brote reciente en la capital, causado por una per-

sona procedente de un país vecino, se diagnosticó la viruela desde un principio. 

Ante esta situación se procedió a una campana de vacunación en masa y 

en noviembre de 1965 se habían vacunado 838 000 personas; la campana se llevó a 

cabo con los recursos económicos y el personal del país y con la ayuda del epide-

miólogo de la Zona VI de la Oficina Sanitaria Panamericana; la vacuna fue facili-

tada por instituciones de Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo. El programa 

de vacunación sigue en curso y encuentra excelente acogida cerca de la población. 

El Dr KEITA dice que ha escuchado con gran interés la intervención opti-

mista del Dr Watt en la que ha facilitado una valiosa información técnica y demos-

trado una comprensión exacta de las necesidades, en particular al abordar desde un 

punto de vista práctico la cuestión de la asistencia técnica. La erradicación de 

la viruela es un problema, preocupante pero que se espera poder resolver. Atacada 
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racionalmente y con medios adecuados sería fáGil erradicar la enfermedad puesto 

que, contrariamente al paludisuro que plantea el problema del vector, se trata 

sólo de eliminar el reservorio .Де virus、 La planificación es necesaria f lo es 

también la coordinación de las actividades entre las regiones y dentro de cada 

región. En su propio país, por ejemplo, se han gastado $100 000 anuales durante 

los -últimos siete anos para erradicar la viruela, pero se han presentado nuevos 

focos producidos por casos importados• 

一 E n lo que respecta a la ayuda material, la OMS, interesada sobré todo 

en facilitar personal, podría estudiar con provecho el tipo de asistencia bilate^ 

ral que presta la ADI de los Estados Unidos. Para la campana contra el sarampión, 
. . . . ^ , • ； •••. ' . .. ’.. • 

la ayuda de la ADI, sumamente práctica, consistió en facilitar vacuna y equipo 

más un mínimo de personal; para llevar a cabo la campana se formó en tres semanas 

el personal local complementario. El envío de consultores es menos útil porque 

éstos suelen facilitar información epidemiológica que el país interesado ya posee 

o asesorar sobre organización, de la que ya se dispone. Es cierto que la ayuda 
. . -- . . , . . . . , . - . “ J . . ' . ： • ： - - . . . - '•； •• • • 

, . . • ； . ,• ， - ¡ .'•• . . . . . ‘ ‘ ‘• • ；• ‘ . : • • . • ‘ ‘ . • • 

recibida de la OMS ha sido de gran valor práctico y valiosísimo el concurso de 
... . . . : ' •' ' ' . . • .. : . ... . . . ' . ...... ,

 ：

 *• ' ‘ '"*' 

ciertas personas. Sin embargo, en una reunión del Comité Regional para Africa 

recientemente celebrada en Lusaka, observó que los consultores sólo pasaban la 

cuarta parte del tiempo de sus contratos en los países a que habían sido asigna-

dos. Comparando los resultados con el coste, se aprecia la conveniencia de ajus-

tar las asignaciones presupuestarias a la importancia de la asistencia prestada. 

Por entenderlo así ha hablado de un cambio de política• Si se demuestra, en efecto, 
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que el método tradicional no es eficaz hay que encontrar otro nuevo que dé mejores 

resultados. No se olvide a ese respecto que el UNICEF ha modificado su política 

e interviene ahora en problemas que antes se consideraban ajenos a sus atribuciones. 

En un programa de erradicación de la viruela la OMS facilita personal y 

equipo, y el gobierno del país aporta los medios financieros• Los gobiernos están 

dispuestos a contribuir al máximo y apoyan la propuesta del Director General a 

condición de que sus contribuciones no sean totalmente absorbidas por los gastos 

de personal. Si las actividades han de seguir por el mismo camino que hasta aho-

ra, dentro de diez anos el problema de la viruela estará todavía por resolver. 

El Profesor MACUCH dice que la condición esencial de un programa de erra-

dicación de la viruela ajustado a la realidad es la sincronización de las activi-

dades en todos los países del mundo. Esto exige una minuciosa preparación y cier-

tas garantías económicas• En lo que respecta al programa presentado por el Direc-

tor General, a su juicio los preparativos no han llegado todavía a un punto que 

permita esperar de los países la aportación de todos los recursos financieros que 

son esenciales para su ejecución. En vista de las actuales dificultades de orden 

financiero, quizá valiera la pena estudiar un cambio de método. Está de acuerdo 

con Sir George Godber en que el programa podría empezar en 1967 con una consigna-

ción presupuestaria más baja, que fuera aceptable para la mayoría de los Estados 

Miembros; los preparativos continuarían en todos los países y, en 1968, con recur-

sos más abundantes habría llegado el momento de lanzar un ataque más vigoroso y 

concentrado en el plano mundial. Es partidario, en todo caso, de que se incorpore 

al presupuesto ordinario el programa de erradicación de la viruela• 
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La Dra SUBAlíDRIO dice que los países donde no existe la viruela tienen 

sin duda qué temerla más que los qué la padecen y deberían, por lo tanto, empren-

der campanas de vacunación para lo cual disponen de los medios necesarios sin ne-

cesidad de incurrir en grandes gastos. Es imposible, por supuesto, erradicar la 

enfermedad en todo el mundo a un mismo tiempo pero, para empezar, los esfuerzos 

rédoblados de algunos países en este sentido serían de indudable utilidad. 

El Dr KENNEDY hace suyas las observaciones de Sir George Godber. 

El PRESIDENTE dice que los debates parecen haber proporcionado hasta aho-

ra orientación suficiente para determinar si conviene o no incluir el programa en 

el presupuesto ordinario. Anuncia la distribución de un proyecto de resolución a 

este respecto, 

.:..••.. ... •+ . л ••“ ,..、 . . . . . . 一 . . . . ， • .. 

‘•'•••• • - • -- • • . - .”’.•.. • . . . . . • . . . • • • 。 ， . . . . ‘ - , . 

El Dr QUIROS dice que lo propuesto es sólo una solución de urgencia; la 

OMS ha de seguir consignando en su presupuesto anual las sumas necesarias para con-

tinuar el programa, puesto qué la érradicación mundial de la viruela es tarea qué 

incumbe en primer término a la Organización. Le han parecido sumamente interesan-

tes las observaciones del Dr Watt sobre la manera de aprovechar los recursos en 

coordinación con la OMS. 

El Dr WATT dice, refiriéndose a la sugerencia de la Dra Subandrio, que 

en los países libres de viruela son ya corrientes las campanas de vacunación. De 

lo qúe ahora se trata es de prescindir de la vacunación y la única forma de 
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conseguirlo es ayudar a que se vacunen las poblaciones de los países donde la 

enfermedad todavía existe. Cuando la enfermedad haya dejado de existir las cam-

panas de vacunación podrán terminar en todas partes• Como el Dr Evang afirmó 

ante el Comité Permanente, la propia vacuna ofrece peligros puesto que causa en-

fermedades e incluso algunos casos de muerte• Siendo esto así, mientras la en-

fermedad exista es preciso velar por la protección de la mayoría de la población 

mundial y hacer cuanto se pueda por vacunar a las poblaciones de los territorios 

donde la viruela sigue presente, único medio de conseguir que desaparezca y que 

la vacunación deje de ser necesaria. 

El PRESIDENTE recuerda otra de sus observaciones ante el Comité Perma-

nente. Contrariamente a lo que ha dicho la Dra Subandrio, la población de los 

países libres de viruela lejos de temer a la enfermedad tiende a olvidar su exis-

tencia. La vacunación antivariólica cuesta más dinero y más vidas que la vacvma-

ción contra la poliomielitis y el tifus juntas. Es difícil persuadir a la gente 

de la necesidad de vacunarse contra una enfermedad que no existe en su país, tan-

to más cuanto que la vacunación puede tener efectos nocivos; de todos modos es 

esencial evitar el peligro de importación de la enfermedad. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que la OMS comparte sin reservas 

las ideas del Dr Watt y ha tomado ya disposiciones para preparar el programa según 

las líneas generales que él ha indicado. En el informe del Director General se da 

claramente a entender que la erradicación mundial de la viruela es posible desde 
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el punto de vista técnico, aunque sujeta a ciertas condiciones; la primera es que 

los gobiernos de los países donde la enfermedad es endémica estén dispuestos a 

preparar programas escalonados y a facilitar los importantes medios financieros 

que se necesitan. Además, los programas de erradicación han de tener una fecha 

límite y, por consiguiente, todas sus fases han de quedar terminadas dentro del 

plazo previsto. 

Contestando a las observaciones del Dr Keita sobre personal, dice que 

en la página 528 de Actas Oficiales № 146 puede verse que para el programa se 

prevén sólo 29 puestos : dos en la Sede, cuatro en las regiones y el resto para 

servicios consultivos. El resto del programa se refiere a actividades de ayuda 

a los países para preparar y ejecutar los programas. 

El PRESIDENTE pide al Relator que lea el proyecto de resolución sobre 

erradicación de la viruela• 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Э1 

Considerando que según declaró la 18 Asamblea Mundial de la Salud en 

la resolución WHAl8.)8 "la erradicación mundial de la viruela es uno de los 

principales objetivos de la Organización"; 

Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la 

viruela; y 

Persuadido de que la erradicación mundial de la viruela reportará econo-

mías duraderas a los países ya libres de la enfermedad puesto que podrán pres-

cindir de los programas habituales de vacunación, 
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1. ENTIENDE que la participación de la OMS en el programa de erradicación 

de la viruela debe costearse cc5n asignaciones del presupuesto ordinario de 

la Organización; y 

a 

2. RECOMIENDA a la I9 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolu-

ción siguiente: 

a "La 19 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la 

viruela y enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de 

esa cuestión; 

Enterada de la particular importancia que se atribuye al estable-

cimiento de la debida coordinación entre los programas nacionales de 

erradicación de la viruela, . 一 

1. RESUELVE que la participación de la OMS en el programa de erradi-

cación de la viruela se costee con asignación del presupuesto ordinario 

de la Organización; 

2. EXHORTA a los países que tienen en estudio la ejecución o la inten-

sificación de programas de erradicación de la viruela- â que adopten las 

disposiciones necesarias para iniciar sin pérdida de tiempo esas 

actividades; 

.:.�.•；' ... - : .’ . . . . ； • • . ...'..’ < ；. ！ • ； • • • : ••• • ； • ‘ 

J. PIDE a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales 
• ‘ ‘‘ ...， . - . ' . ， . ，

：
. . . • " " . . . 

y bilaterales que faciliten la ayuda material indispensable para la eje-

cución del programa mundial； 

4. RESUELVE que los fondos asignados por la Organización para atencio-

nes de ese programa con cargo al presupuesto ordinario o a la Cuenta 

Especial para la Erradicación de la Viruela podrán emplearse en atender 

los siguientes gastos: 
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(a) gastos de adquisición de los suministros y el equipo indispen-

sables para la cabal ejecución del programa en los distintos paí-

ses; y 

(b) gastos de prestación de los servicios que necesiten los países 

y que no puedan facilitar los gobiernos respectivos; y 

5. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias 

para la ejecución del programa de erradicación de la viruela y que, en 

colaboración con los Estados Miembros, revise los planos mundiales y pre-
a 

pare los oportunos informes para la )9 reunión del Consejo Ejecutivo y 
o» .para la 20 Asamblea Mundial de la Salud." 

El Dr WATT propone que en el tercer párrafo de la parte expositiva se 

inserte la palabra "todos" antes de "los países" y que se supriman las palabras 

"ya libres de la enfermedad". 

Sir George GODBER apoya la propuesta y sugiere también que en el mismo 

párrafo se supriman las palabras "puesto que podrán prescindir de los programas 

habituales de vacunación". Nadie sabe el tiempo que requerirá la erradicación 

total de la viruela, y pudiera ser que muchos anos después de conseguida hubiera 

que vacunar a los ninos durante su primer ano de vida contra enfermedades ya no 

frecuentes, quizá con una mezcla de antígenos inactivados. Las palabras cuya su-

presión propone podrían dar una impresión errónea, particularmente si se tiene en 

cuenta la dificultad de persuadir a la población de países donde no existe la vi-

ruela de que acepten la vacunación. 

Pregunta si la aprobación del proyecto de resolución obligaría al Consejo 

a aprobar la consignación en el presupuesto ordinario de la cantidad total previs-

ta para costear la erradicación de la viruela. 
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El PRESIDENTE dice que el tercer párrafo ciel preámbulo suscita ciertos 

problemas ecológicos. Sugiere que se suprima todo el párrafo o que se aprueben las 

dos enmiendas propuestas. 

En respuesta a la segunda pregunta de Sir George, dice que no se contraerá 

tal obligación. 

Decision: Se aprueban las enmiendas propuestas por el Dr Watt y 、 

Sir Gorge Godber. 

El Profesor MUNTSNDAM propone que se supriman del párrafo 5 de la parte ex-

positiva las palabras "en colaboración con los Estados Miembros, revise los planes 
. . . . . . ‘ ， . • • . 

mundiales y"• 

El Dr ALAN señala que la supresión de la referencia a la colaboración con 

los Estados Miembros sería incompatible con los deseos manifestados por el Director 

General en su informe. 

El PRESIDENTA sugiere que se modifique el párrafo 5 ele la parte clisposi-

• .
:

 - . ‘ � . � : . .... •-.'、’.、 
tiva en los siguientes términos: 

. . • . ：
：

 • . • ..•. H

PIDE al Director General que, en colaboración con los Estados Miembros, 

adopte las disposiciones necesarias para la ejecución de un programa mundial： 

.ele erradicación de la viruela v. que prepare los oportunos informes para la 

. • ' , •
 ：

 ： . V .. 、 : ： : i,, л -

3 9
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y para la 2 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud.” 

Decisión: Se aprueba la enmienda. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a aprobar el proyecto de resolu-

ción con las enmiendas propuestas. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las en-
miendas propuestas.

1 

" Se levanta la sesión a las 12,^5 horas. 

1

 Resolución EB57.R10. 


