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Tercera sesión 

Miércoles, 24 de enero de 1968, a las 9,30 '¡oras 
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Dr D. BADAROU, Relator 

Dr M. P. OTOLORIN, Relator 
Profesor E. AUJALEU 
Dr T •, • C . AZURIN 

Dr A. BENYAKHLEF 

Dr E. A. DUALEH 

Dr A . ENGEL 
Dr C. K. HASAN 
Dr A. A. AL-HURAIBI 
Dr H. M. EL-KADI 

Dr 0. KEITA 
Dr I. KONE (suplente del Dr В. N'Dia 
Profesor L. von MANGER-KOENIG 
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Dr V. V. OLGUIN 

Dr PE KYIN 
Sir William REFSHAUGE 
Dr D. D. VENEDIKTOV 
Dr M. VILLA 

Dr J- WATT 

Secretario : 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

India 
Checoslovaquia 
México 
Dahomey 
Nigeria 
Franc ia 
Filipinas 
Marruecos 
Somalia 
Suec ia 
Pakistán 
Yemen 
República Arabe Unida 
Guinea 
Costa de Marfil 
República Federal de Alemania 
Rumania 
Panamá 
Argentina 
Birmania 
Australia 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Perú 

Estados Unidos de América 

M. G. CANDAU Director General 



- 3 9 -
EB41/SR./3 Rev.l 

Representantes de gobiernos que asisten en virtud del Artículo 3 del Reglamento Interior 

Sr G. CARRASCO Chile 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación 
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 
Organización de los Estados Americanos 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
Asociación Internacional de Médicas 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Servicios Judíos de 
Prevision y Asistencia Social 

Federación Dental Internacional 

Federación Mundial para la Salud Mental 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
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Sir Herbert BROADLEY 
Dr M. SHARIF 

Sr A. K. SADRY 

Sr G. DELALANDE 

Dr С. SCHOU 
Sr H. L. HERNANDEZ 

Sr R. W. BONHOFF 
Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 
Srta L. CHARLES-ROQUES 

Dr V. FATTORUSSO 

Dr A. GONIK 
Dr L. MOLNAR 
Dr S. ROSS 
Sr G. H. LEATHERMAN 
Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 
Dr Z. S. HANTCHEF 
Profesor A. LIBOV 
Dr H. ZIELINSKI 
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1. REVISION DE LA CONTRIBUCION SEÑALADA A CHILE： Punto 4 del orden del día suplementario 
(documento EB41/41) 

El PRESIDENTE anuncia que, en virtud del Artículo 3 del Reglamento Interior del 
Consejo, el Gobierno de Chile ha designado al Sr Carrasco, a quien da la bienvenida, para que 
participe, sin derecho a voto, en las deliberaciones sobre este punto. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre este punto y explica que el 
examen de la contribución sefialada a Chile en la escala de contribuciones de la Organización 
se ha incluido en el orden del día a petición del Representante Permanente de ese país, como 
se desprende de la copia de su carta del 18 de enero de 1968, que figura en el Anexo 1 al 
documento EB41/41. Los Anexos 2 y 3 de ese documento contienen las copias de la corresponden-
cia cruzada sobre esta cuestión entre el Representante Permanente de Chile y el Director 
General. 

Con arreglo al Artículo 56 de la Constitución y al Artículo 96 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud, entra dentro de las atribuciones del Consejo estudiar este 
asunto y someter a la consideración de la Asamblea de la Salud las recomendaciones que estime 
oportunas. Al hacerlo, el Consejo deseará sin duda tener en cuenta la resolución WHA8.5 de la 
Octava Asamblea Mundial de la Salud (páginas 317 y 318 del Manual de Resoluciones y Decisiones, 
9 a edición) y en especial el párrafo 2 (5) de su parte dispositiva. Aunque, según los términos 
de esta resolución, la OMS ha aplicado siempre la última escala de cuotas adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la práctica hay un año de retraso, ya que la 
Asamblea de la Salud se reúne normalmente en mayo y la Asamblea General de las Naciones Unidas 
a fines del otoño, y es en esas fechas cuando ambas organizaciones establecen sus respectivas 
escalas de contribuciones. Por lo tanto, la escala de contribuciones de la OMS para 1968 se 
basa en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1967 y es de suponer que la escala de 
contribuciones que la Asamblea de la Salud adoptará en mayo de 1968 para el programa y presu-
puesto de 1969 se basará en la escala de las Naciones Unidas para 1968. La última Asamblea 
General adoptó una escala de cuotas para los años 1968, 1969 y 1970 y, en ese momento, se in-
trodujeron ciertas modificaciones que el Sr Siegel ya ha señalado a la atención del Comité 
Permanente de Administración y Finanzas. En la escala de las Naciones Unidas se han reducido 
las contribuciones de 41 países en unos porcentajes que oscilan entre el 0,01 y 0,59% y se 
han aumentado las de otros 21 países en una proporción que oscila entre el 0,01 y el 1,01%. 
Al aplicar esta nueva escala a la OMS, las contribuciones de 36 Estados Miembros se han redu-
cido entre el 0,01 y el 0,46% y las de otros 23 han aumentado entre el 0,01 y el 0,93%. La 
ligera disparidad que el Consejo observará en algunas contribuciones se debe exclusivamente 
a la diferencia de composición de ambas organizaciones. Este es el motivo de que, en lo que 
respecta a Chile, por ejemplo, en la escala de las Naciones Unidas para 1968-70 figure la ci-
fra de 0,23% y en la de la OMS para 1969 la cifra ligeramente inferior de 0,21%. El Director 
General estima que la resolución WHA8.5 se está aplicando fielmente, pero es posible que el 
Gobierno chileno se sienta preocupado por el hecho de que su contribución a las Naciones 
Unidas en 1968 no corresponde a la que le ha señalado la OMS para el mismo año, ya que esta 
última es de 0,24% y la de las Naciones Unidas de 0,23%; es decir, una diferencia de 0,01%. 
Esta diferencia se debe al mencionado retraso de un afio. 

El Sr Siegel piensa que el Consejo tal vez desee tener en cuenta que Chile no es 
más que uno de los 59 Estados Miembros que han visto introducir en sus contribuciones a la 
OMS para 1968 ciertas modificaciones en comparación con la escala de las Naciones Unidas pa-
ra ese año, todas ellas debidas al diferente momento del año en que se reúnen la Asamblea 
General y la Asamblea de la Salud. 

El Sr CARRASCO, Representante del Gobierno de Chile, dice que el Subdirector General 
ha expuesto con toda claridad los verdaderos motivos que han impulsado al gobierno de su país 
a solicitar una reducción de la contribución que le ha sido señalada en la escala de la OMS. 
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Aunque el Gobierno chileno ha sostenido siempre que las escalas de contribuciones 
de todas las organizaciones internacionales deben ajustarse a la de las Naciones Unidas, com-
prende perfectamente lo difícil que es introducir los necesarios reajustes en ambas escalas, 
para tener en cuenta el retraso de un año. Sin embargo, en tanto que Miembro antiguo de la 
Organización, y teniendo en cuenta que en el pasado ha pagado a la OMS contribuciones propor-
cionalmente superiores a las fijadas por las Naciones Unidas, su país estima que, puesto 
que las Naciones Unidas han reducido las contribuciones de varios Estados Miembros, la 
Asamblea de la Salud debería examinar en la próxima reunión la posibilidad de aplicar una 
reducción equivalente en la escala de la OMS. Por lo tanto, el Gobierno de Chile pide al 
Consejo que formule una recomendación en este sentido a la Asamblea de la Salud, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Artículo 96 del Reglamento Interior de esta última. 

El Dr VILLA dice que, cualquiera que sea el valor de las razones expuestas para ex-
plicar las diferencias existentes entre las escalas de contribuciones de las Naciones Unidas 
y de la OMS, a su juicio convendría estudiar detenidamente este asunto a fin de llegar a la 
uniformidad total, ya que esas diferencias, si bien benefician a algunos gobiernos, perjudican 
ciertamente a otros. Por eso, el Consejo debe remitir el asunto a la Asamblea de la Salud pa-
ra que ésta decida. Por su parte, el Dr Villa opina que se debe atender la petición del Go-
bierno de Chile, 

El Profesor AUJALEU hace observar que, si ha entendido bien al Sr Siegel y si no le 
falla la memoria, la Organización no tiene otra posibilidad al votar su propio programa y pre-
supuesto que la de basarse en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas, a reserva, 
por supuesto, de introducir los reajustes necesarios para tener en cuenta las diferencias en 
la composición de ambas organizaciones. En este caso, el Consejo recomendará a la Asamblea de 
la Salud que la contribución de Chile a la OMS para 1969 se fije en el 0,21%. Se trata de sa-
ber si el Gobierno de Chile está o no conforme con esa contribución. 

El Profesor MACÚCH estima que el punto que se debate reviste una gran importancia, 
pues suscita cuestiones que rebasan el problema de la contribución de un solo país. 

Si no recuerda mal, en 1967 se presentó a la Asamblea de la Salucl una propuesta rela-
tiva a una reforma más amplia de la escala de contribuciones, propuesta que fue posteriormente 
retirada. A su juicio, cualquier nueva propuesta de modificación de la escala de contribucio-
nes de la OMS para 1968 no debe limitarse a un solo país, sino abarcar a todos aquellos cuyas 
contribuciones a las Naciones Unidas han sido revisadas. Por este motivo apoya la petición 
de Chile. 

El Dr OLGUIN dice que el Sr Siegel ha explicado claramente el motivo de la preocupa-
ción del Gobierno de Chile; por su parte, apoya la petición de ese Gobierno y estima que el 
Consejo debe recomendar en el momento oportuno a la Asamblea de la Salud que examine la 
cuestión. 

El Dr MORENO se declara igualmente en favor de la posición adoptada por el Gobierno 
de Chile, cuya petición considera justificada y oportuna. 

El Sr SIEGEL desea aclarar sus explicaciones para que los miembros comprendan perfec-
tamente las consecuencias de las posibles decisiones. 

La propuesta del Gobierno de Chile presenta por lo menos dos facetas que hay que te-
ner en cuenta. En primer lugar, no es necesario que la Asamblea de la Salud estudie especial-
mente este asunto en lo que se refiere a 1969. La escala de la OMS para ese ejercicio corres-
ponde enteramente a la de las Naciones Unidas para 1968, y de ahí los diversos cambios en las 
contribuciones 一 no sólo de Chile, sino también de otros 58 países - cambios que aparecen 
en el cuadro correspondiente del volumen 163 de Actas Oficiales, 
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En segundo lugar, se pregunta si sería prudente introducir en la escala de contribu-
ciones para 1968 reajustes retroactivos que afectarían a 59 países ya que, en justicia, el 
Consejo no podría probablemente limitar el reajuste a un solo país. En todo caso, no es pro-
bable que la Asamblea de la Salud estuviera di spuesta a tomar una decisión en ese sentido, 
habida cuenta de las dificultades de orden legislativo que esa medida crearía a los Miembros 
interesados y, en particular, a los 23 países cuyas contribuciones tendrían que aumentar para 
compensar la reducción de las de los 36 Miembros restantes. Además, la Organización, que ya 
ha notificado a todos sus Miembros el importe de sus contribuciones para 1968, tendría que 
rehacer los cálculos y, en muchos casos, volver a escribir a los gobiernos para comunicarles 
el importe de la contribución reajustada, sin mencionar el hecho de que algunos de ellos, 
aunque no todos desgraciadamente, han pagado ya sus contribuciones para ese ejercicio. 

Por último, el Sr Siegel añade que el Representante Permanente de Chile, en su 
carta al Director General en fecha 7 de septiembre de 1967 (Anexo 3 al documento EB41/41), 
sugería que la cifra de 0,18% del presupuesto total de la OMS se ajustaría mejor a las con-
diciones y a las características económicas reales de su país. Teniendo en cuenta que des-
de 1955 la OMS se basa en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para fijar sus contri-
buciones, y que en las Naciones Unidas existe una Comisión de Cuotas que se ocupa de esas 
cuestiones, tal vez el Consejo esté dispuesto a adoptar una resolución transmitiendo la pe-
tición de Chile al Secretario General de las Naciones Unidas para que someta el asunto a la 
consideración de la Comision de Cuotas. 

El Dr MARTINEZ pregunta cuáles serían para la Organización las 
nistrativas y presupuestarias de una decisión de 1 a Asamblea de la Salud 
se aplicarían a la escala de contribuciones de la OMS las modificaciones 
escala de cuotas de las Naciones Unidas. 

El Profesor AUJALEU estima esencial saber si el Gobierno de Chile estaría dispuesto, 
después de oír las explicaciones de la Secretaría, a aceptar una contribución de 0,21% 
para 1969, o si mantiene su petición de que ésta se reduzca al 0,18%. 

El Sr CARRASCO dice que,después de oír las explicaciones del Sr Siegel, quiere pre-
cisar dos puntos: en primer lugar el Gobierno de Chile no pide ningún reajuste retroactivo 
del importe de las contribuciones que le han sido señaladas con arreglo a la escala de la OMS； 

en segundo lugar, está dispuesto a aceptar para 1969 una contribución de 0,21% o cualquier 
otro porcentaje que se aproxime a la cantidad fijada a su país en la escala de cuotas de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, si ha entendido bien, el Sr Siegel ha declarado que la contri-
bución de Chile para 1969 ascendería automáticamente a 0,21, cifra que tiene en cuenta una 
reducción proporcional a la introducida en la escala de las Naciones Unidas. Este hecho no 
le parece claro y el Sr Carrasco agradecería una claración. 

o , , 
El Sr SIEGEL explica que, como puede verse en Actas Oficiales N 163 (paginas 12 

y 13), la contribución de Chile para 1969 se eleva a 0,21%, cifra calculada aplicando la úl-
tima escala de cuotas conocida, tal como ha sido fijada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Como, por otra parte, el Gobierno de Chile no pide un reajuste retroactivo 
con respecto a 1968, no le parece que exista ningún problema. 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Carrasco por su participación en las delibera-
ciones del Consejo y, puesto que no se formulan otras observaciones, propone que los relato-
res aprovechen la interrupción de la sesión para preparar un proyecto de resolución que se 
examinará en el curso de la mañana. 

consecuencias admi-
en virtud de la cual 
introducidas en la 

Así queda acordado. 
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2. EXAMEN DE LA DOCUMENTACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.6 
del orden del día (documentos EB41/19 y EB41/43) (continuación de la segunda sesión, 
seccián 2) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el examen que ha hecho de la documenta-

ción de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 5 de la resolución WHA20.21 de la 20a Asamblea Mundial de la 
Salud, 

1. TOMA NOTA del informe； 

2. APRUEBA la decisión del Comité Permanente de Administración y Finanzas de no levan-
tar en lo sucesivo actas resumidas de sus sesiones； y 
3. PIDE al Director General que, además de las medidas ya adoptadas, aplique las que a 
continuación se indican: 

(a) cuando las circunstancias lo permitan, se utilizarán para la Asamblea de la 
Salud tiradas suplementarias de los documentos voluminosos preparados para el 
Consejo Ejecutivo, en vez de rehacer esos mismos documentos； 

(b) las resoluciones de que se haya dado lectura en sesión plenaria de la Asamblea 
de la Salud y que se hayan reproducido en los informes de las comisiones principa-
les se citarán únicamente por su título en el acta taquigráfica de la sesión plena-
ria correspondiente, a no ser que el pleno de la Asamblea apruebe modificaciones de 
su texto； 

(c) se hará de las resoluciones aprobadas en comisión un numero de ejemplares sufi-
cientes para que, sin necesidad de nuevas reproducciones, puedan distribuirse los 
proyectos de informe y los informes definitivos de la comisión que las haya aprobado; 
(d) el proyecto de programa y de presupuesto se enviará a los Estados Miembros en 
unión del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo, reproducido en multicopis-
ta, sin esperar a la impresión definitiva de ese informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.1 

3. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTER-
NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO: 
Punto 7.1.2 del orden del día (documento EB41/33) (continuación de la segunda sesión, 
sección 6) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otros organismos de 
las Naciones Unidas en los asuntos administrativos, financieros y de presupuesto, que 
lleva como anexos los informes de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas ©n Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto acerca de las cuestiones generales de coordinación 
y de los presupuestos administrativos de los organismos especializados； y 

1 Resolución EB41 eR5. 
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Teniendo presente que, según se hizo saber en la 35a reunión del Consejo, se "ha 
ofrecido a otras organizaciones de las Naciones Unidas la posibilidad de utilizar la 
calculadora de la OMS’，， 

1. PIDE al Director General que en colaboración con los demás organismos interesados 
siga estudiando los problemas relacionados con el uso de material de ordenación y aná-
lisis de datos y dé a esos organismos oportunidad de emplear el material de la OMS； 

2. EXPRESA la esperanza de que los organismos de las Naciones Unidas establecidos en 
Ginebra que utilizan material de cálculo electrónico se agrupen cuanto antes en un co-
mité, según ha recomendado la Comisión Consultiva； y 
3. PIDE al Director General que siga colaborando en los estudios sobre el régimen 
común de sueldos y subsidios y en los demás estudios interorganismos sobre asuntos ad-
ministrativos, financieros y presupuestarios. 

, 1 
Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

4. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.2 del orden del día (documen-
to EB41/39) (continuación de la segunda sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita al relator de lengua inglesa a que presente los dos proyectos 
de resolución relativos a este punto (EB41/Conf.Doc. N o s 4 y 5). 

El Dr OTOLORIN, Relator, dice que el proyecto de resolución propuesto inicialmente 
en el documento EB41/39 se refería a la noción general de contribuciones voluntarias, mientras 
que el que se propone en el informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (Capítu-
lo II, parte 3, sección 5 del documento EB41/WP/3) se refiere expresamente a la aprobación del pro-
grama que se financiará en 1969 con cargo al Fondo de Donativos. Se ha decidido mantener esta dis-
tinción y se han presentado al Consejo versiones modificadas de ambos proyectos de resolución, 
cuyos títulos reflejan esa diferencia. En este momento, sin embargo, sólo se pide al Consejo 
que se pronuncie sobre el primer proyecto de resolución (EB41/Conf.Doc. № 4) que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe que ha presentado el Director General sobre el Fondo de Donativos 

para el Fomento de la Salud, en cumplimiento de las resoluciones WHA13.24, EB26.R20 y 
EB33.R4; 

Enterado con satisfacción de los donativos que se han ingresado en el Fondo desde 
el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 1967 y por los que el Director General ha expre-
sado ya a los donantes el reconocimiento de la Organización； 

Considerando que algunos Miembros no han contribuido todavía al Fondo de Donativos；y 
Persuadido de la importancia del Fondo para el fomento de las actividades sanitarias, 

1. APLAUDE los esfuerzos que se han desplegado o se están desplegando para allegar do-
nativos de entidades privadas, en particular mediante el establecimiento y la expansión 
de fundaciones pro salud mundial ; 
2. ENTIENDE que deben proseguirse e intensificarse al máximo todos los esfuerzos des-
plegados para acrecentar la ayuda de las entidades gubernamentales y no gubernamentales 
al Fondo de Donativos； y 

1 Resolución EB41 eR5. 
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3. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto 
de la presente resolución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga 
constar muy particularmente el agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.1 

5. SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA: CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS 
DE LAS DECISIONES RECIENTES EN LOS EJERCICIOS DE 1967, 1968 Y 1969: Punto 1 del orden 
del día suplementario (documento EB41/25) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que este punto del orden del día suple-
mentario se somete a la consideración del Consejo a petición del Director General, habida 
cuenta de las importantes consecuencias presupuestarias que tendrán en los ejercicios de 1967, 
1968 y 1969 las recientes decisiones acerca de las escalas de sueldos del personal de los ser-
vicios generales de las organizaciones internacionales en Ginebra. Esas consecuencias se pro-
longarán hasta 1970, pero el Consejo no tendrá que ocuparse de ese ejercicio hasta que se haya 
preparado el proyecto de presupuesto correspondiente. 

Puesto que el presupuesto de 1969 se verá afectado por esas decisiones se ha puesto 
en conocimiento del Comité Permanente de Administración y Finanzas la información contenida J 2 
en el informe del Director General sobre la cuestión (documento EB41/25 ). Como se indica en 
este informe, desde hace cierto tiempo han surgido dificultades entre las administraciones y 
el personal acerca del establecimiento de una escala de sueldos aceptable para el personal de 
los servicios generales en Ginebra. En 1966 se llevó a cabo en Ginebra una encuesta sobre 
las prácticas locales más favorables, cuyos resultados fueron luego examinados por un grupo 
especial designado por la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional. El per-
sonal no quedó satisfecho con las conclusiones a que llegaron los jefes de las secretarías so-
bre la base del informe del grupo de la ICAPI, y el asunto se sometió en otoño de 1967 al dic-
tamen de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto . Los directores de los organismos interesados han aceptado las propuestas formuladas 
por esa Comisión, que figuran en el anexo al documento EB41/25, y las consecuencias presupues-
tarias se explican en el párrafo 2 del mismo documento. En lo que respecta a 1967, los gastos 
adicionales para la OMS ascenderán, según los cálculos, a $68 000. Los miembros recordarán 
que el Director General ha pedido ya al Consejo que apruebe las transferencias entre las sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos necesarias para poder disponer de esa suma. 

Para sufragar en 1968 los gastos adicionales que, según los cálculos, se elevarán a 
$108 000, el Director General propone en primer lugar que se retire esa suma del Fondo de Ope-
raciones . El Director General confía en que una gran parte de los fondos retirados se puedan 
reembolsar con las economías que podrán realizarse en el ejercicio de 1968 como consecuencia 
de la devaluación de ciertas monedas y como se indica en el párrafo 2.4 del documento EB41/25, 
el Director General comunicará al Comité Especial del Consejo en mayo de 1968 el importe de 
las economías que haya podido realizar para 1968. 

Si por ese medio no se llegase a reunir la totalidad de la suma necesaria se podría 
prever en el proyecto de presupuesto para 1970 un crédito por el importe de la diferencia con 
objeto de poder reembolsar al Fondo de Operaciones. 

En el párrafo 2.6 del documento EB41/25 se propone un proyecto de resolución que 
permitiría poner en práctica la propuesta del Director General para el ejercicio de 1968; la 
resolución también se refiere a las medidas mencionadas en el párrafo 2.5 del documento que 
convendría adoptar para 1969. Los gastos adicionales previstos para 1969, que se elevan a 
$158 000, no están comprendidos en el proyecto de programa y de presupuesto para ese año. El 
Director General se propone estudiar los efectos que la devaluación de ciertas monedas pueda 
tener en 1969 con el fin de determinar en qué medida la Organización podrá costear los gastos 

1
 2
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suplementarios con las economías realizadas e informar sobre el particular al Comité Especial 
del Consejo, en el mes de mayo, a fin de que éste pueda, en nombre del Consejo, formular pro-
puestas a la Asamblea de la Salud. El Director General, por lo tanto, ha propuesto dos medidas 
al Comité Permanente de Administración y Finanzas : en primer lugar, que se calcule, en la me-
dida de lo posible, el importe de las economías que se podrán realizar en 1969 gracias a la de-
valuación de ciertas monedas； y, en segundo lugar, que si no se pudiera atender por este proce-
dimiento la totalidad de los gastos, se incluya en el proyecto de programa y de presupuesto pa-
ra el ejercicio de 1969 la oportuna asignación, que se costearía con una suma equivalente de 
los ingresos ocasionales disponibles. De este modo las cantidades que figuran en el volumen de 
Actas Oficiales № 163 no se verían afectadas. 

El Profesor AUJALEU pide a la Secretaría ciertas precisiones. Primero, en el párra-
fo 1.3 del documento EB41/25 se dice que un nuevo aumento del 2% en los sueldos del personal de 
servicios generales de la Sede en 1967 elevaría la escala a un 11% por encima de las prácticas 
locales más favorables. Este punto está perfectamente claro. Después, en el párrafo 1.4 se 
añade que esa diferencia del 11% se eliminará por etapas durante un periodo de cuatro años des-
de 1968 a 1971. El Profesor Aujaleu no entiende cómo una reducción del 3% en los sueldos del 
personal de servicios generales en 1968 puede traducirse en un aumento en el presupuesto para 
el mismo año. 

El Sr SIEGEL explica que para cada lugar de destino las escalas de sueldos del perso-
nal de servicios generales se fijan después de hacer en la localidad una encuesta sobre sueldos 
a fin de determinar las prácticas locales más favorables correspondientes a empleos análogos. 
En una ciudad como Ginebra esa encuesta se realiza aproximadamente cada cinco años. En los pe-
riodos comprendidos entre dos encuestas los reajustes anuales de sueldos se calculan, en el ca-
so de Ginebra, sobre la base de los movimientos del índice suizo de sueldos (OFIAMT) para la ca-
tegoría de empleados. El movimiento del índice OFIAMT aplicable a partir del 1 de enero de 1968 
justificaría normalmente un aumento de 6,6% en los sueldos netos del personal de servicios gene-
rales en Ginebra. El proyecto de presupuesto para 1968 se estableció teniendo en cuenta el 
movimiento probable de ese índice, tal como se preveía a principios de 1967, y en la inteligen-
cia de que la diferencia entre los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra y los 
correspondientes a las prácticas locales más favorables, determinada por la Organización antes 
de que la Comisión Consultiva formulase su recomendación, se eliminaría por etapas en un perio-
do de dos años. En consecuencia, en el proyecto de presupuesto para 1968 se habían incluido 
créditos para costear un aumento neto del 2,6% en los sueldos del personal de servicios genera-
les . En realidad, lo que es preciso prever es un aumento en 1968 del 3,6% respecto de 1967, es 
decir el aumento efectivo de 6,6% acusado por el índice OFIAMT, del que se deducirá un 3%, de acuer-
do con la recomendación de la Comisión Consultiva. Como, por otra parte, las escalas de suel-
dos han aumentado un 2% más de lo previsto, es preciso contar con un aumento total del 5,6%, 
en lugar del 2,6% que se había calculado inicialmente• 

El Profesor AUJALEU cree entender que la situación es la siguiente: cuando la Secre-
taría hizo los cálculos del presupuesto para 1968 incluyó créditos para un aumento del 2,6%,ba-
sado en una extrapolación del índice OFIAMT. En realidad, el movimiento del índice fue del 
6,6% y en consecuencia ha sido preciso aumentar la cifra inicialmente calculada por la Secreta-
ría en un 4%. Sin embargo, a raíz de las reclamaciones del personal, las previsiones para 1967 
se aumentaron en un 2%, con lo que resulta para 1968 un aumento total del 6%. Como, según se 
indica en el párrafo 1.4 del documento EB41/25, hay que deducir de esa cifra el 3%, el aumento 
efectivo de las previsiones para 1968 respecto a las estimaciones iniciales se elevará al 3%. 
¿Es correcta esta cifra? 

El Sr SIEGEL contesta afirmativamente. 

El Dr WATT, apoyado por el Dr NOVGORODCEV, suplente del Dr Venediktov, propone que se 
suprima la nota de pie de página correspondiente al párrafo 3 de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución propuesto en el documento EB41/25 (sección 2.6), y que se sustituya por un 
breve resumen de las propuestas del Director General. 
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El Sr SIEGEL dice que la Secretaría tratará de atender esta petición. En la resolu-
ción se podría igualmente hacer referencia a los $9200 que se economizarán como consecuencia 
de la decisión del Consejo acerca de la documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo y al hecho de que esa suma se puede utilizar inmediatamente para cubrir los gastos 
suplementarios previstos en relación con los sueldos del personal de servicios generales en 
1968 y 1969. 

El Dr NOVGORODCEV pregunta si el personal está satisfecho con la propuesta de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 

El Sr SIEGEL responde que sería inexacto afirmar que el personal está completamente 
satisfecho con la propuesta, pero sin embargo la acepta, ya que es más favorable que la formu-
lada por el Director General y sus colegas de Ginebra. No obstante, los representantes del 
personal han manifestado que no aceptan la afirmación de que en 1967 los sueldos del personal 
de servicios generales fueran superiores en un 11% a la cifra obtenida en la encuesta sobre 
sueldos y han sugerido que se adopten medidas para mejorar los métodos de las encuestas sobre 
sueldos en Ginebra. Las organizaciones con sede en Ginebra han acordado estudiar el asunto. 
La OMS ha hecho observar, sin embargo, que en lo que se refiere a los principios aplicables a 
la ejecución de encuestas sobre sueldos es preciso tener en cuenta, además de Ginebra, otros 
lugares de destino - por ejemplo, Roma, París, Nueva York, y las sedes de las oficinas regio-
nales - y que todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están interesadas en 
la adopción de métodos racionales para la determinación de los sueldos del personal de servi-
cios generales. La cuestión sigue en estudio. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en el curso de todos los debates, el problema ha consis-
tido en determinar la cuantía exacta de los sueldos que se deben pagar. Una de sus obliga-
ciones es velar por que la Organización pague sueldos justos. Al aceptar las recomendaciones 
de la Comisión Consultiva, ha aceptado también que se haga otra encuesta tan pronto como sea 
posible con objeto de aclarar la situación. La principal dificultad consiste en encontrar mé-
todos de encuesta que satisfagan a la vez a las administraciones y a las asociaciones de per-
sonal de las distintas organizaciones. 

El PRESIDENTE sugiere que se prepare un proyecto de resolución revisado con las adi-
ciones propuestas por el Dr Watt y por el Sr Siegel. 

Así queda acordado, (Véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 1.) 

6. INFORME SOBRE LAS TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA. RESOLUCION DE APERTURA DE 
APERTURA DE CREDITOS PARA 1967: Punto 2 del orden del día suplementario (documen-
to EB41/261) 

El Sr SIEGEL propone que el Consejo adopte el proyecto de resolución presentado en 
el párrafo 7 del documento EB41/26, para ratificar su conformidad con la transferencia entre 
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1967. Veintidós de los veinti-
cuatro miembros del Consejo han escrito aceptando la propuesta del Director General； no se ha 
recibido ninguna respuesta de los dos miembros restantes. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte la resolución contenida en el documen-
to EB41/26, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe del Director General sobre la transferencia de $21 700 que se 

ha efectuado dje la Sección 4 (Ejecución del Programa) a la Sección 7 (Servicios Adminis-
trativos) de la Resolución de Apertura de Créditos después de obtenido por correspondencia 

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 4. 
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el consentimiento del Consejo, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento 
Financiero, 

RATIFICA su conformidad con esa transferencia. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.1 

7. COMPOSICION DEL COMITE DE LA FUNDACION DR A. T. SHOUSHA： SUSTITUCION DE MIEMBROS： 

Punto 3 del orden del día suplementario (resolución EB39.R4) 

El PRESIDENTE hace observar que, de conformidad con los Estatutos de la Fundación, 
el Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se compone del Presidente y de los dos Vicepresi-
dentes del Consejo Ejecutivo, ex officio, y de dos miembros designados por el Consejo, uno de 
los cuales, por lo menos, debe pertenecer a la zona geográfica donde prestó sus servicios el 
Dr Shousha. En su resolución EB39.R4, el Consejo eligió al Sr A. F. Abrar y al Dr M. К. El 
Wassy miembros del Comité mientras durase su mandato en el Consejo. Habiéndose cumplido este 
plazo, es preciso designar en su lugar dos nuevos miembros• El Presidente propone al 
Dr Dualeh y al Dr Al-Huraibi. 

El Dr EL-KADI presenta su candidatura para formar parte del Comité. 

El Dr DUALEH dice que está dispuesto a retirar su candidatura en favor del Dr El Kadi. 
Como no se formulan nuevas observaciones, el Presidente pide al Director General 

Adjunto que dé lectura al proyecto de resolución correspondiente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr A. T. Shousha, 
ELIGE al Dr A. A. Al-Huraibi y al Dr H. M. El Kadi miembros del Comité de la Funda-

ción Dr A. T. Shousha mientras duren sus mandatos en el Consejo. 
• 2 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

8. EVALUACION GENERAL DE LA UTILIDAD PRACTICA DE LOS INFORMES DE LOS COMITES DE EXPERTOS: 
Punto 2.2.2 del orden del día (documento EB41/23, Corr.l y Add.l) Гcontinuación de la 
segunda sesión, sección 7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el siguiente proyecto 
de resolución preparado por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estudio que ha efectuado para eva-
luar la utilidad práctica de los informes de comités de expertos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
2. PIDE al Director General que continúe su evaluación de la Serie de Informes Técnicos 
teniendo en cuenta las observaciones del Consejo Ejecutivo con objeto de mejorar gradual-
mente la calidad de esos informes y de darles mayor di fusión. 

1 Resolución EB41.R8. 
2 1 Resolución EB41 eR5. 
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El Dr NOVGORODCEV, suplente del Dr Venediktov, estima que la redacción del proyecto 
de resolución es demasiado tajante. Tal vez conviniera pedir al Director General que informe 
anualmente al Consejo sobre los esfuerzos desplegados para poner en práctica las conclusiones 
de los comités de expertos y que incluya su propia evaluación de los resultados obtenidos. 

El Dr MARTINEZ propone que se inserten las palabras "y más adecuada'1 después de la 
palabra "mayor" en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, dice que la Secretaría ha tomado nota de todas 
las sugerencias formuladas en la sesión anterior a fin de llevarlas a la práctica. En una 
de ellas se pide que el Director General, al presentar su informe sobre las reuniones de los 
comités de expertos, formule observaciones acerca de la evaluación de esos informes； el 
Dr Venediktov ha sugerido también que el Director General indique el uso que se ha hecho de 
los informes de uno o dos comités de expertos. Como ya dijo en la sesión anterior, el pro-
ceso de evaluación de los informes y el mejoramiento de su contenido forman, cada vez más, 
parte del trabajo ordinario de la Secretaría. Los miembros del Consejo pueden tener la se-
guridad de que sus sugerencias se llevarán a la práctica. 

El PRESIDENTE propone que los relatores preparen un texto revisado del proyecto de 
resolución teniendo en cuenta las enmiendas propuestas en el curso de la sesión. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la cuarta sesión, secciones 2 y 4.) 

9. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.3 del orden del día (resolución WHA20.14; 
documentos EB41/7 y EB41/17) 

КI Dr BERNARD, Subdirector General, dice que la Secretaría ha hecho todo lo posible 
para presentar en el documento EB41/7 las tendencias generales del programa de erradicación 
del paludismo del modo más conciso posible. Se han omitido las páginas que se dedicaban en 
los informes anteriores al resumen de los resultados Región por Región y país por país y, 
atendiendo los deseos expresados por algunos miembros del Consejo, lo esencial de las informa-
ciones relativas a la investigación figura en un anexo y no en el cuerpo del informe. La pri-
mera parte del documento contiene un cuadro en el que se resume la situación actual y un grá-
fico (Cuadro 1) que da una idea general de la marcha del programa. 

En 1967 las actividades han seguido simultáneamente tres direcciones. En primer lu-
gar ,se ha tratado por todos los medios de que prosiguieran los programas ya iniciados en las 
diversas regiones y países. En el cuadro de la página 2 se ve que, de los 148 países con zo-
nas originalmente palúdicas, 13 han quedado inscritos en él registro oficial de la OMS de zo-
nas donde se ha erradicado el paludismo en la totalidad o en parte del territorio nacional. 
Otros 22 países han notificado ya la erradicación en todo el territorio, pero todavía no se ha 
registrado oficialmente. La OMS presta ayuda a 46 países para sus programas de erradicación 
y otros 8 los llevan a cabo sin ayuda directa de la Organización. La OMS colabora en las ope-
raciones preliminares de la erradicación en 21 países. Durante los nueve primeros meses de 
1967, los programas preliminares se han transformado en programas de erradicación en Etiopía 
y Malasia occidental. En el Cuadro 1 se puede observar que un número cada vez mayor de zonas 
han pasado de la fase de consolidación a la de mantenimiento, que el número de países donde 
no se llevan a cabo actividades antipalúdicas ha disminuido poco y que las fases de operacio-
nes de ataque y consolidación son más limitadas. Todo ello significa que los programas de 
erradicación emprendidos han progresado hacia su fase final, pero que no ha aumentado sensi-
blemente el número de programas nuevos en los países donde todavía no se han emprendido pro-
gramas de erradicación. Además, en varios países donde grandes zonas han pasado de la fase 
de consolidación a la de mantenimiento� en 1967 se han producido retrasos, e incluso retroce-
sos ,imputables a diversas causas, como la escasez de personal y la falta de insecticidas. 
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Estos retrocesos son motivo de preocupación tanto para la OMS como para los gobiernos intere-
sados . Se está haciendo todo lo posible para poner remedio a esa situación, y a este respecto 
conviene insistir en la necesidad de reforzar los servicios sanitarios rurales, cuya importan-
cia para las etapas preparatoria y de mantenimiento nunca se encarecerá bastante• Por lo tan-
to , l a primera parte de las actividades de la OMS en 1967 ha consistido en evaluar la marcha 
del programa, tomando nota de las dificultades y procurando fomentar el desarrollo de las 
operaciones• 

Como parte del segundo sector de actividades, que se lleva a cabo en la Sede, la Or-
ganización ha convocado en marzo de 1967 un grupo científico sobre quimioterapia del paludismo 
y, en otoño del mismo año, la 14a reunión del Comité de Expertos en Paludismo, Se ha seguido 
prestando particular atención a los problemas de la coordinación: en junio de 1967 la Junta 
Ejecutiva del UNICEF ha examinado el programa de erradicación y en la reunión anual 
OMS/UNICEF/USAID/USPHS para la coordinación de la lucha contra el paludismo se han examinado 
asuntos de interés común. 

El tercero y último aspecto de las actividades de la Organización se refiere a la 
puesta en práctica de las disposiciones de la resolución WHA20.14. Con arreglo a lo dispuesto 
en el párrafo 7 de la parte dispositiva de esta resolución, el Director General ha convocado 
un grupo consultivo formado por administradores sanitarios, economistas y planificadores para 
examinar el problema. El Director General está estudiando las conclusiones del grupo y pre-
sentará un informe sobre el particular a la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Este nuevo exa-
men de la estrategia global de la erradicación del paludismo influirá sin duda alguna sobre la 
orientación futura del programa. 

10. REVISION DE LA CONTRIBUCION SEÑALADA A CHILE: Punto 4 del orden del día suplementario 
(reanudación del debate) 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la proposición del Gobierno de Chile de que se modifique la contribución seña-

lada a ese país en la escala de contribuciones de la Organización; 
Teniendo presente que, según lo dispuesto en la resolución WHA8.5, la escala de 

contribuciones de la OMS se basa en la última escala conocida de las Naciones Unidas, de-
bidamente reajustada en función de las diferencias de composición entre ambas organiza-
ciones ； y 

Considerando que la escala de contribuciones propuesta para la OMS en el ejercicio 
de 1969 se basa en la escala de cuotas fijada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para los ejercicios de 1968, 1969 y 1970, 
1. TOMA NOTA de que el representante del Gobierno de Chile no ha formulado objeciones a 
la contribución señalada a ese país para 1969； y 

2. PIDE al Director General que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas 
la correspondencia cruzada sobre esta cuestión para que pueda examinarla la Comisión de 
Cuotas de las Naciones Unidas. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

El Sr CARRASCO da las gracias al Consejo Ejecutivo por la aprobación de la resolu-
ción, a cuyo contenido su Gobierno no tiene nada que objetar. 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Carrasco por su participación en el debate. 

1 Resolución EB41.RIO. 
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11. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.3 del orden del día (resolución WHA20.14; 
documentos EB41/7 y EB41/17) (reanudación del debate) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el 14° informe del Co-
mité de Expertos en Paludismo (distribuido en el documento EB41/17). 

El Dr NOVGORODCEV, suplente del Dr Venediktov, solicita información acerca de los pá-
rrafos 3, 6 y 7 de la parte dispositiva de la resolución WHA20.14 y en relación al hecho de que 
el Director General haya convocado un grupo consultivo formado por administradores sanitarios, 
economistas y planificadores, piensa que tal vez fuera útil para los miembros del Consejo estar 
informados de las propuestas preliminares que el Director General tiene la intención de formu-
lar sobre el asunto. De este modo, el Consejo podría coordinar su acción en el curso de la 
Asamblea de la Salud y facilitar el debate sobre el tema. 

Sir William REFSHAUGE dice que, según parece desprenderse del Cuadro 1 del documen-
to EB41/7, el número de personas que viven en zonas donde no se han emprendido programas de 
erradicación no ha variado en el curso de los últimos diez años. El aparente aumento del núme-
ro de las qu© viven en zonas que se encuentran en las fases de mantenimiento, consolidación y 
ataque puede ser el resultado del crecimiento natural de la población como consecuencia de la 
erradicación. En el Cuadro 1 se advierte que aproximadamente el 96% de la población de Africa 
y el 56% de la del Pacífico Occidental, que vivían en zonas inicialmente palúdicas, siguen vi-
viendo en zonas en las que aún no se ha iniciado un programa de erradicación del paludismo. 
Ello obedece probablemente al hecho de que sólo 35 de los 148 países inicialmente palúdicos 
afirman haber erradicado completamente la enfermedad. Dice que le preocupa la declaración que 
figura en la sección 2.2 del documento EB41/7, según la cual 19 de esos 35 países han señalado 
que en las zonas de consolidación la incidencia del paludismo ha sido superior al nivel compa-
tible con la fase de consolidación. Sir William Refshauge señala a la atención del Consejo la 
recomendación del Comité de Expertos en Paludismo (documento EB41/17, sección 7.3, apartado (i)) 
según la cual antes de iniciar nuevos programas es imprescindible cerciorarse de que los traba-
jos de erradicación serán objeto, a lo largo de todo el programa, de una prioridad suficiente-
mente elevada en las previsiones presupuestarias del país. El orador observa a este respecto 
que la documentación no contiene datos relativos al costo del programa hasta la fecha. Sería 
interesante saber cuánto dinero ha gastado la OMS en ese programa con cargo a su presupuesto 
ordinario, a los fondos de donativos y a los créditos asignados por el UNICEF. Si se quiere 
proceder a una evaluación del programa, es preciso saber cuánto ha costado ya y cuánto costará 
en el futuro. 

Sir William se refiere al Cuadro 3 del documento EB41/7 y señala que, excepción hecha 
de la Región de Europa, todos los países inscritos en el registro oficial de la erradicación 
del paludismo, menos uno, son islas. ¿Tiene este hecho algún significado particular? 

El Dr WATT felicita a la Secretaría por su informe, que es conciso y pone de relieve 
todos los puntos importantes, y que resulta más claro y más comprensible que el publicado el 
año pasado. Se pregunta, sin embargo, qué se entiende por "zonas donde el paludismo está des-
apareciendo" f bajo el epígrafe "Epidemiología" en el apéndice al documento EB41/7. 

Hay un aspecto de las investigaciones sobre la epidemiología del paludismo que mere-
ce retener la atención del Consejo y, tal vez, ser objeto de una recomendación. En varios paí-
ses donde se ha erradicado el paludismo se siguen realizando investigaciones, hecho que puede 
considerarse como una contribución voluntaria y que debe fomentarse. Los servicios de planifi-
cación de muchos países estiman que, puesto que el paludismo ha dejado de ser un problema grave 
en sus territorios, permitir que continúen las investigaciones sobre esa enfermedad equivale a 
malgastar el caudal de competencia científica. Si los investigadores no cuentan con el apoyo 
oficial, no podrán seguir dedicándose a estudiar el problema, y los países donde todavía exis-
te paludismo tendrán que dedicar su personal científico a realizar investigaciones que ya se 
están haciendo en otros lugares del mundo. Si se pudiese estimular la continuación de estas 
investigaciones ©n los países que las están llevando a cabo, la OMS dispondría de una contri-
bución voluntaria mucho más valiosa que la ayuda financiera. 
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En relación con las observaciones de Sir William Refshauge, el Dr Watt dice que 
una de las dificultades con que se ha tropezado (cuya existencia se ha reconocido desde el 
principio pero que nunca ha sido claramente definida) obedece al hecho de que nunca se pensó 
que las técnicas y las armas de que se disponía al iniciar la campaña de erradicación del pa-
ludismo pudieran responder a todas las necesidades. El DDT, por ejemplo, es un arma impor-
tante, ya que permite practicar en ciertas zonas rociamientos de acción residual cuya efica-
cia se ha comprobado cuando se trata de sectores con una densidad de población bastante ele-
vada, pero se sabía desde el principio que en numerosas regiones las condiciones no se pres-
taban a los rociamientos de acción residual y se han emprendido estudios a fin de obtener, 
sobre la biología del mosquito, datos que permitan encontrar otro método de lucha contra el 
paludismo. Tal vez se ha tratado durante demasiado tiempo de introducir la técnica de los 
rociamientos de acción residual en zonas donde desde el primer momento era evidente que sólo 
daría resultados mediocres. El Dr Watt espera que sus observaciones se tengan en cuenta cuando se 
vuelva a examinar la estrategia de la lucha antipalúdica. Es evidente que la OMS empieza a 
ocuparse seriamente de la inmunología, no de la simple inmunología del pasado, sino del es-
tudio del ciclo de desarrollo del parásito, que puede llevar al descubrimiento de otros mé-
todos para interrumpir la transmisión. De ahí al estudio de la biología del mosquito y al 
descubrimiento de métodos menos peligrosos de ataque que el rociamiento con insecticidas de 
acción residual sólo hay un paso. Otras investigaciones que ofrecen perspectivas interesan-
tes son las que se llevan a cabo en varios países sobre el paludismo de diferentes especies 
animales : simios, ratas y pájaros. La preparación de modelos biológicos ofrece la posibi-
lidad de examinar muchos de los problemas señalados en el informe. 

Se ha llegado a una fase en la que es indispensable redoblar los esfuerzos a fin 
de combatir eficazmente el paludismo y erradicarlo de las regiones donde todavía existe. 
El Dr Watt estima que sólo el camino que ha indicado puede conducir al éxito. En el Cuadro 3 
(página 10 del documento EB41/7) se indica que quedan pocas zonas palúdicas en las Americas. 
Tal vez sea éste un ejemplo de cómo las cifras ocultan el verdadero problema, es decir, que 
en algunas de esas zonas se tropieza con dificultades tan enormes que no se pueden resolver 
sin la ayuda de investigadores capaces de encontrar soluciones realmente eficaces. 

El Profesor MORARU dice que el informe del Director General permite apreciar una vez 
más los notables resultados obtenidos en el programa. Sin embargo, todavía se observa un es-
tancamiento inquietante en la ejecución de ciertos programas nacionales de erradicación. La 
mitad de los países que se encuentran en fase de consolidación y que envían regularmente in-
formes a la OMS han notificado la aparición de nuevos focos de infección, y muchos han teni-
do que volver a la fase de ataque. Como en años anteriores, en la mayoría de los casos esta 
situación se debe al empleo de métodos de ejecución deficientes y sobre todo a dificultades 
de orden administrativo y financiero. Sería conveniente que la Secretaría indicase en sus 
estudios los gastos suplementarios que acarrea la aparición de nuevos focos y la necesidad 
de volver a examinar el programa de erradicación. En la situación actual, las investigacio-
nes serían sumamente útiles. 

El Dr OLGUIN dice que, como se desprende del informe, aunque la campaña de erradi-
cación haya hecho grandes progresos, las dificultades persisten. Observa con agrado que se 
están realizando investigaciones en busca de nuevos métodos y que el Comité de Expertos se 
ocupa de estudiar la estrategia de la erradicación. El Dr Olguín pone de relieve la impor-
tancia de la coordinación, tanto internacional como multilateral y bilateral• Una acción 
conjunta y coordinada es absolutamente imprescindible para asegurar el éxito de la campaña 
de erradicación en todas sus fases, y en particular en la fase de mantenimiento en la que 
es preciso evitar la reaparición de la enfermedad. Es por lo tanto fundamental asegurar 
la sincronización adecuada de las actividades en las Regiones. En muchos casos, QJL proble-
ma básico reside en la situación financiera de los países； por eso, se deben intensificar 
los esfuerzos encaminados a obtener ayuda financiera exterior para los países que la necesi-
tan, a fin de que puedan emprender campañas coordinadas. 
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El Dr KEITA da las gracias al Director General por su excelente informe y dice que 
si se comparan las columnas (2) y (10) del Cuadro 1 (página 3) se advierte de nuevo que la 
Región de Africa sigue prácticamente en la misma situación que al principio de la campana. En 
comparación con las demás, Africa es la Región donde hay un mayor porcentaje de población des-
provista de toda protección. Esta situación se advierte claramente también en los cuadros que 
figuran en las páginas 20 y 21 del informe y que indican la marcha del programa de erradica-
ción en cada uno de los países de Africa. El orador pregunta si se ha hecho algo para poner 
en práctica la resolución WHA20.14 y en especial el párrafo 2 de su parte dispositiva donde se 
encarece la necesidad de proseguir resueltamente la campana global de erradicación del paludis-
mo, en especial para proteger a los pueblos de Africa y para suprimir la amenaza que represen-
tan unos reservorios de infección de tan grandes proporciones; el párrafo 4 de la parte dispo-
sitiva donde se pide a las entidades multilaterales y bilaterales que dediquen particular aten-
ción a los medios de habilitar los recursos materiales necesarios para la ejecución de progra-
mas de erradicación del paludismo en Africa; y el párrafo 5 de la parte dispositiva donde se 
recomienda que se establezcan servicios sanitarios básicos. En lo que al último párrafo se 
refiere, con la aprobación del Comité Regional, algunos países han tomado ya medidas para mejo-
rar los servicios sanitarios básicos. El Dr Keita formula estas preguntas al Director General 
porque se ha dicho que se volverá a examinar la estrategia de la Organización, lo cual equiva-
le a reorganizar las campanas de erradicación en función de la situación actual• Es preciso 
evaluar de nuevo las necesidades, teniendo en cuenta el hecho de que aunque se haya erradicado 
el paludismo en algunas zonas sigue existiendo todavía en otras. Ante todo hay que reconocer 
que en muchos países, sobre todo de la Región de Africa, los programas de erradicación tropie-
zan con el obstáculo que representan otros muchos problemas sociales y económicos y con la 
falta de los recursos necesarios. Como ha dicho el Dr Watt, se debe revisar la estrategia y 
acelerar la lucha antipalúdica, pues de lo contrario se producirán nuevos retrasos. 

El Dr NOVGORODCEV dice que cuando solicitó algunos datos no pensó que ello daría lu-
gar a un debate. En todo caso, está de acuerdo con lo dicho por el Dr Keita： si no se modifi-
ca el enfoque del problema, ni se encuentra solución, las posibilidades de éxito de las campa-
nas de erradicación del paludismo o de lucha antipalúdica (ya que en muchos países es prematu-
ro hablar de erradicación) se verán comprometidas. 

En el informe se exponen claramente los progresos realizados; sin embargo, a los 
doce años de haberse iniciado el programa, es mucho lo que queda por hacer. Del Cuadro 1 se 
desprende que hay tres regiones en situación difícil; es evidente que la Región de Africa es 
motivo de preocupación; en las otras dos regiones, los países donde la situación es más desfa-
vorable son la India, Afganistán, Ceilán, Colombia, Guatemala y México. Los retrocesos se de-
ben aparentemente al empleo de métodos inadecuados y por eso la resolución adoptada por la 
20a Asamblea Mundial de la Salud fue sumamente oportuna. El Director General ha obrado con 
acierto al convocar un grupo consultivo. Ha llegado el momento de revisar la estrategia pues-
to que anualmente se emplean $18 ООО 000 en las actividades de lucha o de erradicación; tal 
vez fuese prudente contar con una opinión independiente sobre el problema• Por ejemplo, po-
dría encargarse a un grupo que estudiara detenidamente el problema, visitara alguno de los lu-
gares donde los problemas subsisten e informara al Director General sobre la situación. Tam-
bién se podrían estudiar los aspectos científicos del problema en el curso del Octavo Congreso 
de Medicina Tropical que se celebrará en Teherán en 1968. 

El Dr Novgorodcev está de acuerdo con el Dr Watt en lo que se refiere a la creciente 
importancia de la inmunología del paludismo. En la actualidad sólo se utiliza el DDT y, según 
se desprende de los debates que tuvieron lugar en el curso de la última reunión del Consejo de 
Administración del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, incluso el DDT es-
tá planteando problemas. La inmunología merece más atención de la que se le concede actual-
mente, a juzgar por el Cuadro 4 del documento EB41/7 (página 17). 

El Consejo ha quedado enterado de las opiniones del Comité de Expertos y oirá las 
de las delegaciones en la Asamblea Mundial de la Salud. Convendría también que se le infor-
mara sobre las recomendaciones del grupo de consultores convocado por el Director General y 
debería prepararse un documento a este respecto. 
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El DIRECTOR GENERAL explica que la Secretaría no ha tratado de eludir la respuesta 
al Dr Novgorodcev: el Dr Bernard toma nota de las preguntas formuladas y el Dr Sambasivan las 
contestará en el momento oportuno. La resolución a que se ha referido el Dr Novgorodcev es la 
WHA20.14 (páginas 22 y 23 del Manual de Resoluciones y Decisiones), cuyo párrafo 7 de la parte 
dispositiva dice así: "PIDE al Director General que estudie la manera más adecuada para lle-
var a cabo un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo y le 
encarga que presente el oportuno informe a la 21a Asamblea Mundial de la Salud". En cumpli-
miento de esa resolución ha convocado un grupo de consultores para que le asesoren y más tarde 
se encargará de informar al órgano rector. Sobre la base de las conclusiones de éste y otros 
grupos de expertos que se reúnan, de las observaciones del Consejo Ejecutivo y del asesoramien-
to de la Secretaría el Director General comunicará oportunamente a la Asamblea Mundial de la 
Salud su parecer acerca de las medidas que se deben tomar, a fin de mantener o modificar la ac-
tual estrategia. Esta línea de conducta está claramente indicada en la resolución. El Direc-
tor General deplora no poder presentar al Consejo Ejecutivo las recomendaciones del grupo de 
expertos. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, en respuesta a Sir William Refshauge, manifiesta 
que puede facilitar las cifras solicitadas y que tratará de añadir las relativas al UNICEF des-
pués de consultar con el representante de esa organización. Las informaciones se distribuirán 
en un documento de conferencia. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


