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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972: Punto 3.5 del orden del día 
(Actas Oficiales № 187) (continuación) 

Tercer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB47/wp/ll y 
Corr.l) 

Capítulo II. Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1972 

Erradicación del Paludismo (documento EB47/WP/2)
1

 (continuación) 

El Dr BÉDAYA-NGARO da las gracias al Director General por su informe y por la declaración 

de que se acentuarán los esfuerzos para ayudar a la población de las zonas en que no se están 

aplicando medidas antipalúdicas especiales. 

El Dr JOSHI expresa el temor de que no se logre nunca el objetivo que, en definitiva, se 

persigue, es decir, la erradicación del paludismo. Pregunta concretamente si se han adoptado 

medidas para ayudar a los Estados Miembros a organizar servicios sanitarios básicos con el fin 

de conservar los progresos ya realizados. El grupo encargado de estudiar la situación, en un 

país en el que se desarrolla desde hace varios años un programa de erradicación del paludismo, 

que se cree bien organizado y eficazmente dirigido, declaro recientemente que algunas zonas que 

estaban a punto de pasar a la fase de mantenimiento no poseían suficientes servicios sanita-

rios para garantizar la conservación de los adelantos conseguidos, y a ese país le sería difí-

cil establecer esos servicios por sus propios medios. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta cuáles serán en total las consecuencias financieras para la OMS 

de la nueva estrategia de erradicación del paludismo. Ha observado, que en el presupuesto or-

dinario han aumentado los fondos destinados a combatir el paludismo, pero no ha podido encon-

trar el total de los fondos de otro origen• 

El Dr EHRLICH señala que, si bien la mayor parte de los problemas de la erradicación son 

de tipo operacional y administrativo, los esfuerzos de investigación se dirigen casi exclusi-

vamente a los aspectos fundamentales del paludismo. Para resolver las dificultades adminis-

trativas convendría incluir en el actual programa de investigaciones las de tipo operacional. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, asegura al Dr Joshi que la erradicación sigue siendo 
la meta y justificación del programa. La nueva estrategia no es más que el empleo de métodos 
diversos para alcanzar esa meta. La OMS puede abordar la erradicación por dos caminos distin-
tos : puede organizar un programa de tipo tradicional, con fases sucesivas de ataque, consoli-
dación y mantenimiento, o puede aplicar medidas de lucha cuando las condiciones no son toda-
vía apropiadas para la erradicación. De esta manera, la estrategia se ha hecho más flexible. 

Reconoce que es necesario conservar el terreno ya conquistado. Durante los dos años úl-
timos , l o s gobiernos han logrado en general mantener esos progresos. Ha habido retrocesos 
inesperados en algunas zonas, pero se ha logrado superarlos con medidas enérgicas. La OMS y 
otros organismos han estudiado ese problema y han llegado a la conclusion de que el principal 
esfuerzo debe consagrarse a la organización de servicios sanitarios básicos• Ello requerirá 
largo tiempo, pero ofrecerá la oportunidad de adaptar los programas a las necesidades y recur-
sos de los distintos países• La situación más inquietante se encuentra en los países cuyos 
servicios sanitarios básicos son insuficientes incluso para la organización de programas de 
lucha antipalúdica. En esas zonas es indispensable tomar medidas lo antes posible para com-
batir la morbilidad y la mortalidad. 

1

 Véase Act. of. Org, mund. Salud 190, Apéndice 15. 
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En contestación a la pregunta del Dr Venediktov acerca del presupuesto, el Dr Bernard señala 

que los gastos del programa antipalúdico en 1970-1972 aparecen en la página xxxix de Actas Ofi-

ciales № 187. En la primera columna figuran los fondos del presupuesto ordinario, en la segunda 

los de otros fondos, procedentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del UNICEF 

y del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Recuerda que las cifras relativas a otros 

fondos correspondientes a 1972 son provisionales, ya que los organismos en cuestión no han adoptado 

todavía las decisiones pertinentes. La modificación de la estrategia no ha acarreado ningún cambio 

considerable de los recursos financieros dedicados a la erradicación del paludismo. El personal ac-

tual de la División de Erradicación del Paludismo podrá atender las necesidades del programa du-

rante algunos años. 

En lo que se refiere al empleo de los fondos de la OMS, una parte se destina a los gastos de la 

propia División, otra a las actividades interregionales y finalmente otra a investigaciones. In-

teresa al Director General que la financiación con otros fondos siga siendo suficiente para man-

tener e incluso ampliar el programa. Algunos países se han mostrado dispuestos a contribuir al 

programa y a la organización de servicios sanitarios básicos. La nueva orientación del programa 

es interpretada a veces como una reducción de los esfuerzos para combatir el paludismo, pero esa 

impresión es totalmente falsa; la nueva orientación sólo significa que los métodos de la OMS son 

ahora más flexibles y se adaptan al constante cambio de las condiciones socioeconómicas. 

El Dr LEPES, Director de la División de Erradicación del Paludismo, está de acuerdo con el 

Dr Ehrlich en que la lentitud de los programas obedece en la mayor parte de los casos a dificul-

tades administrativas y operacionales más que a problemas técnicos. La investigación fundamen-

tal y aplicada trata sobre todo de conseguir, por una parte, un mejor conocimiento de las condi-

ciones ecológicas y, por otra, de encontrar nuevas y mejores medidas de ataque. Sin embargo, 

la investigación operacional es importante, y el Comité de Expertos en Paludismo ha recomenda-

do recientemente la preparación de un manual de trabajo para los estudios sobre viabilidad, 

que contendría detalles sobre la metodología de la erradicación del paludismo y sobre todos los 

aspectos de la administración y la gestion. 

El Dr BERNARD se disculpa de un error en su anterior contestación al Dr Venediktov. En la 
columna que figura bajo el epígrafe "Otros fondos

11

 en el cuadro de la página xxxix (Actas Oficia-
les № 187) no está incluido el UNICEF, ya que los fondos asignados por éste figuran en las pági-
nas xxvi-xxvii bajo el epígrafe "Proyectos que reciben asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS". 

El Dr GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, comprende la preocupación del 

Dr Joshi. El proyecto a que ha hecho referencia se inició en 1958, habiendo llegado a la fase 

de consolidación a fines de 1970 una zona con una población de 3 300 000 habitantes. Preocupa 

al Dr Joshi que ese progreso pueda perderse. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-

llo Internacional, de la que proceden principalmente los fondos del programa, tenía el propósi-

to de dar fin a sus contribuciones hacia 1973, pero la OMS ha tratado de conseguir que manten-

ga su ayuda hasta que el Gobierno se halle en condiciones de hacerse cargo del programa. La 

OMS ha aconsejado también al Gobierno que dedique más fondos a la organización de servicios sa— 

nitarios básicos, especialmente en las zonas que se hallan en la fase de consolidación, y que 

asegure la financiación de las actividades de planificación de la familia y otras relacionadas 

con la demografía (que sean de la competencia de los servicios básicos de salud pública) con 

asignaciones del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población, de mo-

do que se puedan utilizar otros fondos para completar la fase de consolidación de las activi-

dades antipalúdicas e iniciar, en consecuencia, la fase de mantenimiento. 

El Dr VENEDIKTOV dice que los gastos propuestos, con cargo al presupuesto ordinario, para 

combatir el paludismo en 1972, se elevan, según la página xxxix de Actas Oficiales N 187, a 

$5 571 051, pero, en la página xxix, la cantidad indicada es de $5 136 784. Pide que se le ex-

plique la razón de esa diferencia. 

En la contestación a su pregunta anterior, el Dr Bernard le ha señalado la página xxvi, en 

la que la contribución del UNICEF se indica como de unos $19 millones. Es de suponer, sin em-

bargo, que no se dedique toda esa cantidad al paludismo. 
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Al comparar los cuadros de Actas Oficiales N 187 ha observado una marcada tendencia a re-

ducir las asignaciones para las operaciones antipaludicas con cargo a diversos fondos, lo que 

obedece indudablemente a que la situación actual del programa ha causado desilusión y se aguar-

da una nueva estrategia. Sin embargo, los gastos con cargo al presupuesto ordinario no han 

disminuido. Estima que, durante el actual periodo de reorganización del programa antipalúdico, 

una parte de los fondos del mismo podría dedicarse a la solución de problemas más apremiantes, 

como el del cólera. 

Pregunta también si el nuevo estudio de la estrategia de erradicación del paludismo aca-

rreará algún cambio en la División de Erradicación del Paludismo en la Sede. 

Teniendo en cuenta el empleo de fondos antipaludicos para la organización de servicios sa-

nitarios básicos y las manifestaciones del Director Regional para Asia Sudoriental, en el sen-

tido de que incluso parte de la aportación del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en materia de Población se dedica a esa finalidad, cree que quizá fuera conveniente agrupar la 

información sobre las cantidades que, con cargo a cada fuente de fondos, se asignan a las di-

versas actividades. 

No está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Dr Bernard sobre el nuevo estudio de 

la estrategia global de erradicación del paludismo. A su entender, lo que ha hecho buscar nue-

vas maneras de abordar el problema ha sido la falta de éxito del método que servía de base a 

todo el programa； le satisfacen a ese respecto los datos que se facilitan en el informe, sobre 

el desarrollo del programa. 

En su respuesta, el Dr BERNARD explica que en la más baja de las dos cifras relativas a 
los gastos para actividades contra el paludismo en 1972, mencionadas por el Dr Venediktov, no 
están incluidos los gastos en la Sede. Las cifras que en las páginas xxvi-xxvii de Actas Ofi-
ciales № 187 figuran bajo el epígrafe "Proyectos que reciben asistencia conjunta del UNICEF 
y de la OMS" son, desde luego, las cantidades totales asignadas por la Junta Ejecutiva del 
UNICEF para 1970 y 1971, y no solo de las dedicadas a combatir el paludismo. La cifra corres-
pondiente a 1972 es provisional, ya que la Junta Ejecutiva del UNICEF no se ha reunido todavía 
para decidir la cifra definitiva. En los cuadros de la parte fundamental de Actas Oficiales 
№ 187 puede encontrarse un análisis del empleo de los fondos del UNICEF. Por ejemplo, los 
fondos destinados a la erradicación del paludismo en las Americas se encuentran en la columna 
de la derecha del cuadro de la página 235. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta a la Secretaría qué parte del total de la contribución del 

UNICEF se destina a combatir el paludismo. 

— z o 
El DIRECTOR GENERAL señala que el cuadro de la pagina xxix de Actas Oficiales N 187 in-

dica los gastos en la Sede y en las regiones separadamente, mientras que el cuadro de la pági-
na xxxix muestra los gastos totales en cada actividad, desglosados según el origen de los fon-
dos . Explica que hasta hace algunos años era costumbre dar un cálculo más detallado de la 
aportación de fondos del UNICEF, pero se abandonó ese procedimiento a petición del UNICEF, 
porque parecía comprometer los fondos de ese organismo antes de que hubiera sido adoptada una 
decisión por su Junta Ejecutiva. 

Cree que ha habido una interpretación errónea de las decisiones de la Asamblea de la Salud 
acerca de la estrategia de la erradicación del paludismo. La Asamblea no ha decidido que se mo-
difique la estrategia en las zonas en que se han logrado buenos resultados o en las que su con-
secución se considere probable, pues ello haría que los países perdieran los muy considerables 
recursos que han invertido ya en los programas antipaludicos. En otras zonas se ha introducido 
una nueva estrategia, empezando con medidas de lucha y continuando con la organización de servi-
cios sanitarios básicos, para lograr, como meta final, la erradicación del paludismo. 

Señala que no ha habido reducción de las cantidades dedicadas a la erradicación del palu-
dismo en el proyecto de presupuesto, ya que la Asamblea de la Salud ha decidido que no se re-
duzcan esas cantidades. Sin embargo, parte de los fondos que aparecen bajo el epígrafe de la 
erradicación del paludismo se utilizan para la organización de la infraestructura sanitaria. 
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Expresa la esperanza de que pueda disponerse de más ayuda bilateral. Cita el ejemplo de 

cuatro países muy palúdicos de América Central en los qu© - para que sus problemas sean aún 

mayores 一 el 16% de la población vive en zonas en las que los vectores se han hecho resisten-

tes a los insecticidas a base de cloro. Otro Estado Miembro - la República Federal de Alema-

nia - ha decidido prestar ayuda bilateral, por DM 2 500 ООО, para permitir el empleo en esas 

zonas de un insecticida más eficaz, pero más costoso. Es urgente la necesidad de esa clase de 

ayuda en ciertas zonas que se enfrentan con problemas de tipo técnico. 

El Dr JOSHI da las gracias al Dr Bernard y al Dr Gunaratne por sus explicaciones. Seña-

la que se está produciendo ya la reintroducción del paludismo en el país a que se ha referido 

antes y dice que el grupo encargado de la revisión ha expresado su temor de que la zona tenga 

que volver de la fase de consolidación a la de ataque. Ello implicaría una gran pérdida eco-

nómica y tendría consecuencias directas en una zona vecina, de otro Estado Miembro. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dice, respecto a las 

cifras dadas por el Dr Bernard, que según el informe sobre la última reunión de la Junta Eje-

cutiva del UNICEF, el total de los fondos asignados por el UNICEF para proyectos sanitarios es 

el que se indica en la página xxvi de Actas Oficiales № 187, es decir, US $19 412 000, de los 

que se destinan $2 574 ООО a la erradicación del paludismo. Las cifras correspondientes al 

próximo año se conocerán cuando la Junta Ejecutiva del UNICEF se reúna en abril, pero se cree 

que el total que se asignará a proyectos sanitarios será el mismo que en 1971. 

El DIRECTOR GENERAL explica, para evitar cualquier interpretación errónea, que la trans-

ferencia de fondos de la erradicación del paludismo a los servicios sanitarios básicos se ini-

ció en el presupuesto de 1970 y llama la atención a este respecto sobre su introducción al pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1971 en Actas Oficiales № 179. 

El Dr AVILES subraya la importancia del programa de erradicación del paludismo y dice que 

no debe interrumpirse• Aunque se han realizado grandes esfuerzos para erradicar el mosquito, 

en algunos países la campaña no ha tenido éxito. Como ha indicado el Dr Ehrlich, quizá la 

causa del fracaso se encuentre en los aspectos administrativos. 

Está de acuerdo con el Director General en que la nueva estrategia de erradicación del 

paludismo no debe afectar a los países que se hallan en las fases de consolidación y de ata-

que, y señala que los economistas de las administinciones nacionales encargadas de proponer 

asignaciones presupuestarias se muestran reacios en lo que se refier© a la asignación de fon-

dos para el programa de erradicación. Esa resistencia debe combatirse haciéndoles ver que la 

cuestión es de la máxima prioridad y que deben facilitarse fondos a las organizaciones inter-

nacionales que realizan la campaña. Nuevos insecticidas como el OMS-33 no pueden adquirirse 

por falta de fondos. Propone que se presente un documento a la próxima Asamblea Mundial de 

la Salud que estimule a los gobiernos y organismos internacionales a poner remedio a esa si-

tuación. En el documento en cuestión se evaluarían los costos de la erradicación del paludis-

mo, incluido el costo de la campaña total, los resultados conseguidos hasta ahora y las pers-

pectivas futuras. Ese documento contribuiría a convencer a los economistas de la necesidad 

de fondos y, en consecuencia, s e r í a de ayuda a la e r radicac ión del paludismo. 

El Sr WOLDE-GERIMA señala que la nueva estrategia para la erradicación del paludismo ha 

hecho sentir sus efectos en algunos países donde los resultados de la ejecución de los proyec-

tos no han sido satisfactorios. Debido al cambio de orientación de las actividades de diver-

sos organismos que han colaborado en la campaña antipalúdica y a la integración de ésta en 

los servicios básicos de sanidad, resulta difícil abordar el problema en algunos países, so-

bre todo en los casos en qu© los recursos para ©1 fortalecimiento d© los servicios sanitarios 
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de base son muy limitados. Es grato observar que, según se ha dicho, ese cambio de orienta-

ción no supone una interrupción completa de la asistencia al programa de erradicación del 

paludismo. 

Tiene la impresión de que pudiera suspenderse la ayuda bilateral recibida anteriormente 

por los programas de erradicación del paludismo, caso en el que algunos gobiernos canalizarían 

su asistencia a través de la Organización. Pregunta si la Secretaría podría aclarar este punto. 

El Dr BERNARD dice que se tendrán en cuenta las observaciones del Dr Joshi y del Dr Avilés 

y declara que también interesa a la Secretaría persuadir a los economistas de la importancia 

del programa de erradicación del paludismo. Hay motivos para suponer que se han alcanzado al-

gunos progresos tangibles a este respecto. En una reunión celebrada en la Sede de la OMS un 

economista manifestó que en las zonas de elevada endemicidad palúdica el problema económico 

más urgente era el del paludismo. La OMS procura por todos los medios estrechar las relacio-

nes entre los economistas y los especialistas en salud pública. 

Se tendrán en cuenta las propuestas del Dr Avilés en la preparación del documento sobre 
la erradicación del paludismo que el Director General presentará a la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

En cuanto a las observaciones del Sr Wolde-Gerima, la Secretaría ha mantenido estrechas 
relaciones con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional respecto de 
la organización de actividades conjuntas de lucha antipalúdica. La Agencia ha expresado el 
deseo de que los servicios técnicos que ha venido prestando se faciliten con carácter multila-
teral y la OMS ha dado su asentimiento. 

Gracias a las actividades de formación de técnicos nacionales los países disponen de un 
personal calificado, indispensable para el futuro éxito del programa. 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se ha asociado a las 
medidas adoptadas por la OMS para evaluar los resultados reales de los proyectos y el tipo de 
asistencia que ha de prestarse a los países. La Agencia continuará facilitando el equipo y 
los suministros imprescindibles para la ejecución del programa de erradicación del paludismo, 
visto que la OMS no puede atender la totalidad de esas necesidades. 

Protección y Fomento de la Salud 

El Dr STREET encarece la enorme importancia de la higiene del trabajo y, puesto que to-

dos los problemas del medio humano afectan al hombre, propone que en el informe del Consejo 

se conceda especial atención a este tema. 

Farmacología y Toxicología 

El PRESIDENTE ruega al Dr Bernard, Subdirector General, que presente el documento EB47/WP/1,
1 

acerca del proyecto de investigaciones sobre vigilancia internacional de las reacciones adver-

sas a los medicamentos. 

El Dr BERNARD señala que en el documento EB47/wp/l se indica la situación, en diciembre 
de 1970, de la recaudación de contribuciones voluntarias para costear la fase piloto del pro-
yecto de investigaciones. Los gobiernos donantes merecen gratitud por su inapreciable ayuda. 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.13, en junio de 1970 el Director 

General dirigió a los gobiernos de los Estados Miembros una circular sobre la futura financia-

ción del proyecto. Como hasta ahora no se han recibido ofertas de contribuciones para 1971/1972, 

el Director General propone que se costee con cargo al presupuesto ordinario. 

Como se indica en el informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documen-

to EB47/wp/ll y Corr.l), despues de completada la fase piloto en Washington se ha trasladado a Gi-

nebra el servicio de ejecución del proyecto y se espera poder reanudar las actividades a fines 

de este mes. 

1

 Véase Act. of. Org, mund. Salud 190, Apéndice 17. 
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El Dr VENEDIKTOV manifiesta que ha seguido con interés el proyecto desde su comienzo, pe-

ro que continúa abrigando dudas sobre sus posibles resultados. Quedan aún por resolver algu-

nos problemas de metodología. No hay duda de que unos pocos países participantes estiman que 

el proyecto es util y se debe continuar, pero el orador no tiene conocimiento de que se ha-

yan obtenido informaciones valiosas que demuestren la conveniencia de llevarlo adelante. Por 

otra parte, no es seguro que deba financiarse con cargo al presupuesto ordinario; podría tal 

vez crearse un fondo de donativos con este proposito. 

Como quiera que sea, en la etapa actual el proyecto no suscita gran entusiasmo ni exce-

sivas esperanzas. Además, cabe prever algunas dificultades y, en todo caso, aunque se obten-

gan resultados positivos, será en un futuro muy lejano. 

Sir George GODBER señala que, hasta ahora, las actividades del proyecto se han limitado 

al establecimiento de Una metodología. Los países participantes, lejos de reservarse los da-

tos obtenidos, los han facilitado a todos los Estados Miembros de la Organización. Es difí-

cil entender por qué se sugiere que deba proseguirse en privado una empresa de importancia 

mundial tan evidente. Las informaciones sobre las reacciones adversas a los medicamentos se 

facilitarán sin reservas a quienes las soliciten y no hay duda de que es preciso costear el 

proyecto con cargo al presupuesto ordinario. 

El Dr EHRLICH coincide con Sir George Godber y señala que no ha disminuido su optimismo 
respecto del proyecto y de sus resultados. A medida que las actividades se amplíen aumenta-
rán también las posibilidades. Es preciso llevar adelante la fiscalización de los medicamen-
tos , q u e puede revestir una importancia enorme. El proyecto necesita el apoyo de todos los 
Estados Miembros de la OMS y debe costearse con fondos del presupuesto ordinario. 

El Dr STREET es partidario del proyecto, cuya utilidad niega el Dr Venediktov, y estima 

que debe proseguirse como parte de la labor de la OMS. 

El Dr VENEDIKTOV aclara que no ha negado la utilidad del proyecto y que solo ha señalado 

que las informaciones de que dispone no son suficientes para juzgâr su utilidad futura, por 

lo que quisiera conocer qué resultados prácticos se han obtenido. 

El Dr BERNARD explica que acaba de concluir la fase piloto del proyecto, dedicada al es-

tablecimiento de la metodología necesaria para iniciar la fase operativa; en adelante se empe-

zarán a obtener resultados y se comunicarán a los países. 

Las autoridades de muchos de ellos se han interesado en el proyecto y desean participar 

en él. En la fase piloto sólo han colaborado algunos países que cuentan con centros naciona-

les de vigilancia muy bien organizados, pero se espera que en la segunda fase el número de 

participantes aumente considerablemente. El proyecto de investigaciones es una empresa inter-

nacional que reviste particular importancia para los países en que los sistemas nacionales no 

tienen suficiente desarrollo. La OMS les facilitará toda la asistencia necesaria para parti-

cipar en él. 

El PRESIDENTE pide al Dr Bernard que presente el documento EB47/WP/5 relativo al Codex 

Alimentarius.丄 

El Dr BERNARD recuerda que, en su 45
&

 reunión, el Consejo expresó el deseo de que se fa-

cilitase información sobre el Codex Alimentarius, el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Ali-

mentarias y las correspondientes actividades de la Organización. Por ello, el Director Gene-

ral ha presentado el documento que el Consejo tiene ante sí. 

1

 Véase Act. of. Org, mund. Salud 190, Apéndice 16. 
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Ha aumentado el número de miembros de la Comisión del Codex Alimentarius y en el Ane-

xo 1, que contiene la lista de é s t o s , se puede observar la amplitud del área geográfica re-

presentada en la Comisión. En el documento se examinan los antecedentes oportunos, a par-

tir de las decisiones adoptadas ©n la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud y en la Conferencia 

de la FAO sobre ©1 establecimiento del Programa Común, y se describen la estructura y los 

métodos de trabajo de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus comités, así como la es-

tructura de un órgano común FAO/OMS. 

En la sección 5 del documento se hace referencia a las actividades del Programa des-

plegadas por la OMS, que estuvo representada en todas las reuniones de la Comisión y en 

mucha s de las de sus órganos subsidiarios; las actividades del Programa suponen para la Se-

cretaría de la OMS un volumen de trabajo cada vez mayor. 

La sección 6 está dedicada a la financiación del Programa y a las contribuciones de 

la FAO y de la OMS. Se observará que la FAO costea una proporción mayor de los gastos. 

Sin embargo, la OMS desempeña plenamente el papel que le corresponde en esta labor que de-

sarrolla en armónica colaboración con otro organismo del sistema de las Naciones Unidas. 

También se mencionan en el documento otras organizaciones interesadas (la Comisión 

Económica para Europa, la Comunidad Económica Europea, el Consejo de Europa, etc.). Se 

procura evitar toda duplicación de tareas. 

En el documento se describe la labor realizada y se recogen varias recomendaciones de 

la Comisión; en la sección 9 se enumeran las actividades futuras. 

El Dr BAUHOFER encarece la creciente importancia del tema a que se refiere el docu-
mento EB47/WP/5. Los informes facilitados por la OMS han permitido mejorar notablemente 
la legislación nacional； cabe esperar pues que el Director General prosiga estas activi-
dades con el mismo empeño y la misma energía que hasta ahora. 

El Dr VASSILOPOULOS señala la gran inquietud qu© causa el empleo de productos quími-

cos en la agricultura y de aditivos alimentarios y la consiguiente contaminación de los 

alimentos. Urge establecer medidas de investigación y fiscalización, así como una legis-

lación adecuada sobre el uso de nuevos productos químicos en relación con los alimentos. 

Higiene del Medio 

Sir George GODBER observa que en el párrafo 91 del 

té Permanente (documento EB47 / w p / l l ) se hace referencia 

...aceptableç en el agua potable". El orador tenía la 

vo de inquietud era la concentración de mercurio en los 

do de elaboración, y no en el agua potable. 

El Sr PAVANELLO (Servicio de Contaminación del Medio) explica que no debía haberse 

mencionado el agua potable sino el agua dulce y el agua salada, que son las fuentes de 

contaminación por el mercurio de la cadena alimentaria• Es difícil determinar la presen-

cia de este elemento en el agua, debido a que se deposita en forma de sedimento y, en rea-

lidad, sólo puede comprobarse después del proceso de reconcentración que se produce a lo 

largo de la cadena biológica. Así pues, es preciso conceder la atención debida a la con-

taminación de las aguas en las que se ha ido acumulando mercurio durante muchos años como 

consecuencia de la evacuación de desechos industriales. 

Sir George GODBER estima que tal vez sea necesario modificar la redacción de ese 

párrafo. 

Capítulo II del informe del Comi-

a los "niveles máximos de mercurio 

impresión de que el principal moti-

a liment os，cualquiera que fuese su gra-
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Oficina de Publicaciones y Traducción 

Coordinación y Evaluación 

Oficinas Regionales 

Comités de Expertos 

Servicios Administrativos 

Servicios Comunes : Sede 

Otras atenciones 

No se formulan observaciones. 

Actividades regionales 

Africa 

El Dr BE DAYA-NGARO hace notar que en el párrafo 120 del Capítulo II del informe del Co-

mité Permanente se hace referencia al "criterio de integración" seguido en la preparación de 

los proyectos para la Región. La Oficina Regional ha reunido una document ас i ón técnica exce-

lente sobre diversas cuestiones y, en su 20 reunión, el Comité Regional encomió este trabajo 

y la rapidez con que se había llevado a cabo. El desarrollo de los servicios sanitarios debe 

basarse precisamente en ese criterio de integración. 

El Comité Regional examinó numerosos problemas importantes y escogió la higiene del me-

dio como tema para las próximas discusiones técnicas； con ello se hizo eco de la inquietud 

manifestada por el Consejo. En la resolución que consta en el Anexo 2 del documento EB47/WP/6 
se refleja la situación respecto de los créditos asignados. 

Las Americas 

El Dr STREET señala especialmente a la atención del Consejo las actividades de planifi-

cación sanitaria y el programa interpaíses de lucha contra Aedes aegypti ejecutado en la 

Región. 

El Dr EHRLICH insta a la Secretaría a velar por la coordinación de las actividades de 

planificación sanitaria desplegadas en la Sede y las del centro de planificación sanitaria de 

Santiago. 

Asia Sudoriental 

El Dr JOSHI se refiere al párrafo 208 del Capítulo II del informe del Comité Permanente 

y agradece al Director Regional su contribución al fomento y a la integración de las activi-

dades regionales de planificación sanitaria, indispensables para los países en desarrollo. 

Europa 

El Dr STREET observa, a propósito del proyecto EURO 0490: Estudio sobre la influencia 
de las reformas funcionales en la organización y la gestión de hospitales (Actas Oficiales № 187, 
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página 331) que uno de los tres consultores cuya contratación se ha previsto ha de ser "un in-
geniero o un arquitecto". Cabe preguntarse si no habría que contar con los servicios de un 
ingeniero y de un arquitecto, ya que las funciones de este último en este sector son de una 
importancia capital. 

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa, reconoce que sería conveniente contratar des-
de el principio a un arquitecto y a un ingeniero； sin embargo, en esta etapa del estudio tal 
vez haya que dar una prioridad algo mayor a la contratación de un ingeniero. Se ha tomado de-
bida nota de la observación del Dr Street, que se tendrá en cuenta cuando se ejecute el programa. 

Mediterráneo Oriental 

El Sr WOLDE-GERIMA, en relación con los párrafos 255 y 256 del Capítulo II del informe 
del Comité Permanente, da las gracias al miembro que se refirió a la insuficiencia de los cré-
ditos asignados para el programa de erradicación de la viruela en Etiopía y al Director Gene-
ral por sus observaciones al respecto. 

Pacífico Occidental 

No se formulan observaciones. 

Programas interregionales y otras actividades técnicas 

El Profesor AUJALEU considera que en el informe del Comité Permanente no se insiste bas-
tante en la eficacia con que la Secretaría ha utilizado los recursos procedentes del Fondo de 
las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. Por primera vez se financia 
con cargo a este Fondo toda una serie de actividades sumamente interesantes de las que se de-
be hacer mención, aunque sea con brevedad. 

Además, como puede observarse en la página 490 de Actas Oficiales № 187, la Organización 
lleva a cabo algunas investigaciones sobre las enfermedades venéreas y la treponematosis. El 
orador desea saber cómo ha utilizado la Secretaría los nuevos datos obtenidos en los dos últi-
mos años en sus actividades de investigación, sobre todo los relativos a las infecciones 
gonocócicas. 

El Dr.STREET, en relación con el proyecto Interregional 0439 : Curso de planificación de 
servicios sanitarios y de recursos de personal (Actas Oficiales № 187, página 481) menciona 
las actividades de esa especialidad desplegada en Jamaica y la necesidad de obtener datos so-
bre investigaciones similares efectuadas en las diversas regiones para proceder a un examen 
comparado. 

El Dr GUTHE (Servicio de Enfermedades Venéreas y Treponematosi s) responde a la pregunta 
del Profesor Aujaleu, acerca de las infecciones gonocócicas, que dos de los proyectos de in-
vestigación sobre enfermedades venéreas y treponematosis, enumerados en la página 490 de Actas 
Oficiales № 187, se dedican especialmente a ese tipo de infecciones. Son ellos VDT 0017 
(Centro Internacional de Referencia de Gonococias) y VDT 0014 (Inmunología y epidemiología de 
las infecciones por Neisseria)• 

Bajo los auspicios de la OMS se ha establecido en el Centro Naciqnal de Referencia de 
Gonococias un sistema de vigilancia basado en análisis de laboratorio; las administraciones 
sanitarias nacionales pueden enviar cepas de Neisseria gonorroeae, circulantes en sus países, 
para la determinación de su resistencia a los antibióticos por métodos normalizados de uso 
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internacional. El conocimiento de las formas de resistencia a los diversos antibióticos así 

obtenido reviste importancia para la adopción de decisiones sobre el antibiótico que conviene 

utilizar. El interés de esta actividad, que es grande desde ©1 punto de vista clínico, tal 

vez sea más limitado desde el sanitario. Aunque es posible que algunas cepas sean resistentes 

a más de un antibiótico, habrá una docena de otros que resulten eficaces. Por consiguiente, 

la resistencia a los antibióticos no es una de las principales razones del aumento actual de 

la incidencia de la blenorragia. 

Son mucho más importantes los estudios sobre las infecciones asintomáticas en la mujer. 

Los progresos alcanzados en los últimos años han permitido establecer una prueba serológica 

para el diagnóstico precoz de la blenorragia, prueba que, según se ha visto, ha hecho posible 

la identificación de gran parte del reservorio asintomático femenino; hasta ahora, sólo po-

dían diagnosticarse esos casos mediante investigaciones epidemiológicas• La posibilidad de 

diagnosticar la blenorragia asintomática en la mujer por medio de pruebas de hemaglutinación 

o de precipitación y de localizar de este modo alrededor del 60 al 70% de los casos, aporta-

ría una contribución importante a la lucha contra esa enfermedad. En un plazo razonablemen-

te breve se espera disponer de los resultados de las pruebas prácticas que se están efectuan-

do en un país. 

En cuanto a la inmunología y la vacunación, en una investigación llevada a cabo con 

ayuda de la OMS se han aislado antígenos muy específicos de cepas virulentas； se ha descu-

bierto también que es posible provocar experimentalmente una infección gonocógica en el chim-

pancé . Aunque el empleo de este animal en pruebas de laboratorio resulta oneroso, puede ser-

vi г para ampliar los conocimientos actuales sobre las pruebas serológicas y la vacunación. 

En realidad, en un país se ha preparado empíricamente una vacuna, pero aún es pronto pa-

ra prever la fecha en que podrá ensayarse en los seres humanos. 

El Dr BAUHOFER dice que el informe del Comité Permanente no refleja con toda exactitud 

sus observaciones sobre la prevención de accidentes (séptima frase del párrafo 289 del Capí-

tulo II). El orador no se refería solamente a los accidentes de tránsito (pese a que son una 

de las más importantes causas de defunción) sino también a los domésticos y a los que afec-

tan a los niftos. Así pues, en ese párrafo sería preferible hablar de prevención de acciden-

tes en general. 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre la Cuenta 

Especial para el Programa de Lucha contra el Pian contenido en el informe del Comité Permanente. 

Decisión： Se aprueba la resolución.^ 

El PRESIDENTE somete al Consejo el proyecto de resolución contenido en 

Comité Permanente sobre el proyecto de programa y 

junto del Fondo de Donativos. 

Decisión： 
2 

Queda aprobada la resolución. 

de presupuesto para 1972, 
el informe del 
relativo al con-

1

 Resolución EB47.R14. 
2

 Resolución EB47.R15. 
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Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en 

el informe del Comité Permanente• 

Decisión： Queda aprobada la resolución. 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa 
y de presupuesto 

No se formulan observaciones. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

1

 Resolución EB47.R16. 


